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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 12 de marzo de 2020 

CONEVAL PARTICIPA EN CAPACITACIÓN A PRESIDENTAS Y PRESIDENTES 
MUNICIPALES DEL ESTADO DE OAXACA 

• El CONEVAL impartió en el taller “Metodología multidimensional de la pobreza” 

a los municipios de Oaxaca que integran la Estrategia del Combate a la Pobreza 

E-40 definida por el Gobierno del estado. 

• Yolanda Martínez López, titular de la Secretaría de Bienestar de Oaxaca, señaló 

que “la coordinación interinstitucional entre estados y municipios, así como con 

el Gobierno Federal es de suma importancia para poder emprender acciones que 

puedan servir para abatir las brechas sociales que tiene la entidad”. 

• “El CONEVAL es una institución que tiene una gran significación para lo que 

implica el desarrollo de México. Es y debe ser la luz que guíe el desarrollo social 

del país”: Jorge Toledo, coordinador del Comité Estatal de Planeación Para el 

Desarrollo de Oaxaca. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) impartió en el taller 
“Metodología multidimensional de la pobreza” a los municipios de Oaxaca, integrantes de la Estrategia 
del Combate a la Pobreza E-40 definida por el Gobierno del estado, en el que se detalló la información 
sobre la medición multidimensional de la pobreza para que sus gobiernos puedan eficientar su política 
social. 

“La coordinación interinstitucional entre estados y municipios, así como con el Gobierno Federal es de 
suma importancia para poder emprender acciones que puedan servir para abatir las brechas sociales 
que tiene la entidad”, explicó José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, quien 
también dijo que es necesario sumar el apoyo del gobierno estatal a través de sus políticas públicas 
para generar mejores resultados. 

Reunión con el gobernador de Oaxaca 

El titular del CONEVAL dialogó con el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, sobre la 
Estrategia del Combate a la Pobreza E-40 y los instrumentos de planeación de la política social para 
municipios, como la radiografía de carencias sociales y la georreferenciación del territorio oaxaqueño. 

Capacitación a presidentas y presidentes municipales 

El titular del CONEVAL destacó la plataforma Datamun, la cual pueden hacer uso los gobiernos 
municipales y explicó que contiene cuatro componentes como servicios públicos, acceso a los 
derechos sociales, indicadores asociados a la Agenda 2030 e Información contextual, tales como 
instrumentos de planeación y evaluación. 
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Con la representación del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, la titular de la Secretaría de Bienestar 
de Oaxaca, Yolanda Martínez López, destacó que en políticas públicas se ha redefinido la concepción 
de desarrollo que se tenía hace algunos años, donde se concebía fundamentalmente como la 
transformación de la estructura productiva, para tener como resultado una transformación social. 

“Para el gobierno de Oaxaca es muy importante atender la pobreza desde una perspectiva en donde 
todos las entendamos con indicadores, pero, sobre todo, con acciones contundentes. Esta estrategia 
de atención prioritaria y permanente del combate a la pobreza abarca 40 municipios del estado y, por 
tanto, se tienen que redoblar esfuerzos y aumentar la coordinación entre las dependencias estatales y 
municipales con las del Gobierno Federal para obtener mejores resultados”, afirmó Martínez. 

En tanto, el coordinador general del Comité Estatal de Planeación Para el Desarrollo de Oaxaca 
(Coplade), Jorge Toledo Luis, señaló que el CONEVAL es una institución que tiene un gran significado 
para el desarrollo de México. “CONEVAL es y debe ser la luz que guíe el desarrollo social del país”. 

Al taller también asistió el Investigador Académico del CONEVAL, Salomón Nahmad Sittón, quien 
consideró que este tipo de talleres tienen mucha relevancia para presidentas y presidentes 
municipales, pues la planificación social es la base de los municipios. “Estos talleres permite una 
comprensión más precisa para las autoridades municipales para entender claramente cómo ayudar a 
resolver las carencias que tienen todas las comunidades del estado de Oaxaca”, expresó. 
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--oo00oo-- 

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 Ejecutiva de Información 
jcastro@coneval.org.mx 
54817257 

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

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