DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Cuernavaca, Morelos, 7 de octubre de 2019
CONEVAL PRESENTA AL GOBIERNO DE MORELOS LOS RESULTADOS DE LA
MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA 2008-2018
•

José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, presentó ante el
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, los resultados de la medición
multidimensional de la pobreza 2008-2018 de esta entidad.

•

“El objetivo es que el gobierno de Morelos cuente con información para identificar las
áreas prioritarias en las cuales pueden concentrar la política pública y la política social
local”, afirmó el Secretario Ejecutivo del CONEVAL.

•

Gilberto Alcalá Pineda, secretario de Desarrollo Social de Morelos, reconoció que los
datos de la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL, “representan
información valiosa para el trabajo cotidiano de todos los secretarios estatales”.

Con el objetivo de intercambiar información que impulse la mejorar la política social del estado de
Morelos, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), José Nabor Cruz Marcelo, presentó ante el gobernador de esta entidad, Cuauhtémoc
Blanco Bravo, los resultados de la medición multidimensional de la pobreza 2008-2018.
El objetivo es que el gobierno de Morelos cuente con información para identificar las áreas prioritarias
en las cuales pueden concentrar la política pública y la política social local. Esta información que
comparte CONEVAL puede coadyuvar de manera importante para tratar de atacar las desigualdades
y los niveles de pobreza y pobreza extrema”, señaló el Secretario Ejecutivo del Consejo.
Cruz Marcelo detalló que el CONEVAL es una institución que genera información útil para la toma de
decisiones, como los mapas de pobreza urbana por Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEB) que
permiten visualizar las carencias a nivel municipal y por localidad.
“Unas de las herramientas innovadoras que elaboró CONEVAL, a partir de información estadística del
INEGI, son los mapas por localidades a través de las AGEB, debido a que existen diferencias al interior
de los municipios. Los invito a que puedan utilizar esta información para que dirijan los esfuerzos de
política social y así tener menores niveles de pobreza y mayor bienestar para Morelos”, indicó.
El tanto, el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, agradeció la visita del Secretario
Ejecutivo del CONEVAL y reiteró su compromiso para trabajar conjuntamente para mejorar la política
social de Morelos.
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En su intervención, Gilberto Alcalá Pineda, secretario de Desarrollo Social de Morelos, reconoció que
los datos de la medición multidimensional de la pobreza del CONEVAL, “representan información
valiosa para el trabajo cotidiano de todos los secretarios del gobierno del estado. A partir de esta
información y a través de mediciones futuras, diseñaremos la implementación de políticas que generen
las condiciones que permitan superar los rezagos y carencias sociales en Morelos”.
El propósito, afirmó, “es hacerle frente al combate a la pobreza, una vez conocidos los datos del
CONEVAL trabajaremos en la estrategia de desarrollo social para identificar las zonas de atención
prioritaria para tener más y mejores resultados”, indicó.
Sistema de Información de Desarrollo Social con enfoque de Derechos Humanos
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL también se refirió al Sistema de Información de Desarrollo Social
con enfoque de Derechos Humanos (SIDS-DH), en el cual está trabajando el Consejo con el propósito
de compartir información a los gobiernos estatales para la mejora constante de su política de desarrollo
social.
En el evento también estuvo presente Laura Catalina Ocampo Gutiérrez, directora general de la
Comisión Estatal de Evaluación; Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, secretario de Gobierno de Morelos;
José Manuel Sanz Rivera, Jefe de la Oficina de la Gubernatura; Juan Pablo Gutiérrez, Comisionado
Ciudadano del Comité Técnico de la Comisión Estatal de Evaluación de Desarrollo Social, entre otras
funcionarias y funcionarios del Gobierno de Morelos.
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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
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 70120

Coneval

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