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NOTA INFORMATIVA 
León, Guanajuato, 14 de octubre de 2019 

 
 

CONEVAL REITERA SU COMPROMISO DE COLABORAR CON LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS PARA MEJORAR LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL 

 
• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, aseguró que el 

compromiso del Consejo es seguir colaborando con las entidades federativas con el 
propósito de mejorar su política social. 
 

• “No hay institución más importante en la medición de la pobreza que CONEVAL. Es la 
máxima autoridad moral y técnica para evaluar las políticas sociales”, afirmó el 
gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.  
 

• Cruz Marcelo impartió una conferencia ante presidentes municipales de Guanajuato para 
explicar la medición multidimensional de la pobreza y la plataforma de visualización de 
pobreza urbana por AGEB. Posteriormente, intercambió puntos de vista con estudiantes 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Unidad León de la UNAM. 

 
Durante la presentación del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social por parte 
de Gestión Social y Cooperación (Gesoc A.C.), realizada en León, Guanajuato, el Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, aseguró que 
el CONEVAL seguirá fortaleciendo el acompañamiento que tiene con el gobierno de 
Guanajuato y los municipios de esta entidad para que generen mecanismos de evaluación y 
seguimiento de sus programas sociales.  
 
Indicó que, con la información del Censo de Población y Vivienda que realizará el Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) en 2020, el CONEVAL podrá generar una tercera 
estimación de los niveles de pobreza a nivel municipal.  
 
“Reitero el compromiso del CONEVAL de seguir colaborando con el gobierno de Guanajuato 
con asesoramiento para coadyuvar en la mejora de su política social. El Censo de 2020 nos 
permitirá tener una tercera fotografía de los niveles de pobreza a nivel municipal”, afirmó.  
 
Destacó que Guanajuato ha mostrado una tendencia descendente en los niveles de pobreza 
extrema en 2018. “Nos queda muy claro desde CONEVAL que esa trayectoria descendente, 
sobre todo en niveles de pobreza extrema, es una buena noticia porque pone de manifiesto 
que en Guanajuato se están haciendo acciones con la sinergia de las y los presidentes 
municipales para generar un mayor bienestar para la población del estado”, reconoció el 
Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  
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Cruz Marcelo subrayó que “el promedio nacional de pobreza extrema para el país es de 7.4%, 
y actualmente el estado de Guanajuato reporta 4.2% del total de su población en pobreza 
extrema”, dijo.  
 
En su intervención, el gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, destacó la 
labor del CONEVAL como una institución con rigor técnico e independiente para medir la 
pobreza y resaltó que la política social tiene que ser transversal.  
 
“No hay institución más importante en la medición de la pobreza que CONEVAL. Es la máxima 
autoridad moral y técnica para evaluar las políticas sociales. La política social tiene que ser 
transversal y se puede innovar, siempre y cuando lo hagas con una metodología, basado en 
talento científico, revisando datos, comprobándolos y viendo resultados”, comentó.  
 
En tanto, Alfredo Elizondo Rosales, coordinador de proyectos de Gesoc A.C. reconoció que la 
información de la medición de la pobreza que elabora CONEVAL fue un insumo para la 
construcción del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, 2019.  
 
“Es importante que los gobiernos estatales generen capacidades para superar la pobreza y 
esto requiere también de coordinación entre los gobiernos estatales y los municipios”, afirmó.  
 
Reconocen a los estudios sobre medición de pobreza y evaluación de impacto 
Sobre el anunció de los ganadores del Premio Nobel de Economía 2019, el Secretario 
Ejecutivo del CONEVAL reconoció que es una buena noticia porque la medición de la pobreza 
y las evaluaciones se posicionan como temas relevantes a nivel global.  
 
“Se anunció la entrega del Premio Nobel de Economía a dos hombres y una mujer, por sus 
trabajos sobre la evaluación y la medición de pobreza. Nos queda claro que el tema a nivel 
nacional, estatal y mundial es la pobreza y todas las estrategias que se puedan llevar a cabo. 
A nivel mundial, más de 700 millones de personas están en situación de pobreza”, indicó.  
 
Capacitación a presidentes municipales 
Posterior a la presentación del Índice Estatal de Capacidades para el Desarrollo Social, el 
Secretario Ejecutivo impartió una conferencia ante presidentes municipales de Guanajuato 
para explicar la medición multidimensional de la pobreza, la plataforma de pobreza urbana por 
AGEB y las implicaciones que tendrá el Censo de Población y Vivienda 2020 para la 
estimación de la pobreza a nivel municipal en 2021.  
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“Con la información que se genere en el Censo aplicado por el Inegi, vamos a tener la 
posibilidad de observar la evolución del combate a la pobreza de 2015 a 2020 en los 
municipios del país, incluyendo los de Guanajuato”, adelantó.  
 
Intercambio de puntos de vista con estudiantes de la ENES León 
Por último, José Nabor Cruz Marcelo intercambió puntos de vista con estudiantes de 
licenciatura y posgrado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad León de la 
UNAM, en donde invitó a los alumnos a realizar investigaciones sobre la medición de pobreza 
con el objetivo de seguir discutiendo estos temas relevantes en la academia.  
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SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y de las políticas, los 
programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal 
garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de 
desarrollo social, así como de medición de pobreza está disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
 
Contactos: 
Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora Ejecutiva de Información      Director de Información y Comunicación Social 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257        54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 


