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NOTA INFORMATIVA 
Cuernavaca, Morelos, 10 de noviembre de 2020 

 
 

EL CONEVAL Y EL GOBIERNO DE MORELOS 
FIRMAN CONVENIO DE COORDINACIÓN 

 
• “Con este convenio se abre una segunda etapa relevante de colaboración entre 

gobierno de Morelos y el CONEVAL, quien desarrollará cursos de capacitación para 
personal de la Secretaría de Desarrollo Social del estado y de la Comisión Estatal de 
Evaluación del Desarrollo Social”, afirmó José Nabor Cruz Marcelo, Secretario 
Ejecutivo del CONEVAL. 

 
• Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos dijo: “El instrumento que hoy se 

firma nos permitirá evaluar de manera más certera los niveles de pobreza en la entidad, 
con el fin de construir políticas reales y tomar decisiones a corto, mediano y largo 
plazos”. 
 

• El Secretario de Desarrollo Social de Morelos, Osiris Pasos Herrera, destacó que la 
evaluación contribuye a la generación de conocimiento y evidencia para la aplicación 
de un criterio de máxima eficacia y eficiencia en la política de desarrollo social. 

 
• Arluz Gabriela Silvertsen Ramírez, Directora General de la Comisión Estatal de 

Evaluación del Desarrollo Social, sostuvo: “el CONEVAL nos marca una importante 
directriz en el manejo, desarrollo y creación de métodos y herramientas para lograr los 
resultados esperados, lo cual nos brinda una gran oportunidad de crecimiento en la 
evaluación del desarrollo social”. 

 
Con el objetivo de contribuir a la creación y el uso de elementos de evaluación y monitoreo de la 
política social del estado de Morelos, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un Convenio de Coordinación. 
  
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, y el gobernador de Morelos, 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, encabezaron el evento al que también asistieron Osiris Pasos Herrera, 
secretario de Desarrollo Social; Juan Pablo Gutiérrez Reyes, Presidente del Comité Técnico 
COEVAL; Arluz Gabriela Silvertsen Ramírez, Directora General de la Comisión Estatal de Evaluación 
del Desarrollo Social; y Samuel Sotelo Salgado, Consejero Jurídico, entre otros. 
 
“Tenemos un diálogo permanente con las 32 entidades federativas del país. En meses previos 
sostuvimos una reunión de trabajo con el gobierno de Morelos, encabezado por el gobernador 
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Cuauhtémoc Blanco, en donde compartimos información sobre las más reciente medición 
multidimensional de la pobreza 2018”, señaló José Nabor Cruz Marcelo. 
 
Explicó que con este convenio se abre una segunda etapa relevante de colaboración entre el gobierno 
de Morelos y el CONEVAL, quien desarrollará cursos de capacitación para personal de la Secretaría 
de Desarrollo Social y la Comisión Estatal de Evaluación del Desarrollo Social y anunció que el 
Consejo estará generando información útil, como diagnósticos, evaluaciones y análisis en términos 
de la coyuntura por la COVID-19 para la toma de decisiones del Gobierno Federal y los gobiernos 
estatales. 
 
En tanto, el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco Bravo, afirmó que su administración 
mantiene firme el compromiso de atender el rezago en el que se encuentra la población, para lo cual, 
dijo, se construyen políticas públicas que ayudan a mejorar la vida de las familias morelenses. 
 
“El instrumento que hoy se firma nos permitirá evaluar de manera más certera los niveles de pobreza 
en la entidad, con el fin de abatirla, y para construir políticas reales y tomar decisiones a corto, 
mediano y largo plazos”, precisó el mandatario estatal. 
 
Al hacer uso de la palabra, el Secretario de Desarrollo Social del estado, Osiris Pasos Herrera, 
destacó que la evaluación contribuye a la generación de conocimiento y evidencia para la aplicación 
de un criterio de máxima eficacia y eficiencia en la política de desarrollo social. 
 
“Quiero destacar la importancia de la evaluación en el ámbito de la transparencia, permite establecer 
el cumplimiento de metas, la eficiencia operativa, el costo-beneficio de los programas, la adecuación 
a las normas operativas y la correspondencia entre gasto y objetivos”, afirmó Pasos Herrera. 
 
Señaló que toda acción de desarrollo social que se busca generar es en función de beneficiar a los 
que más los necesitan, información que se obtiene de los estudios realizados por el CONEVAL. “Esta 
firma de convenio es importante porque da paso a la transparencia de esta administración en 
beneficio de todos los morelenses”, acotó Osiris Pasos 
 
Por su parte, Arluz Gabriela Silvertsen Ramírez, Directora General de la Comisión Estatal de 
Evaluación del Desarrollo Social, sostuvo que esta firma del Convenio de Coordinación entre el 
CONEVAL y el gobierno de Morelos tiene como propósito fortalecer el trabajo que se viene realizando 
en la entidad, “ya que el CONEVAL nos marca una importante directriz en el manejo, desarrollo y 
creación de métodos y herramientas para lograr los resultados esperados, lo cual nos brinda una 
gran oportunidad de crecimiento en la evaluación del desarrollo social”.  
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Otros convenios de Coordinación entre el CONEVAL y las entidades federativas 
El CONEVAL tiene vigentes Convenio de Coordinación con los gobiernos de Chiapas, CDMX, Estado 
de México, Guanajuato, San Luis Potosí,́ Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Nuevo 
León, Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa, 
Coahuila, Nayarit, Sonora, Colima, Querétaro, Tabasco, Veracruz, Jalisco, Morelos, Puebla. 
 

--oo00oo— 
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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 de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

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

 
 
 

 


