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NOTA INFORMATIVA 
Mérida, Yucatán, 20 de febrero de 2020 

CONEVAL Y EL GOBIERNO DE YUCATÁN INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS PARA 
FORTALECER EL MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE SU POLÍTICA SOCIAL 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, se reunió con el 

gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, para intercambiar experiencias 

sobre los avances y retos que tiene esta entidad en materia de pobreza. 

• Representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil destacaron la 

independencia y autonomía del CONEVAL, pues dijeron que los órganos 

autónomos contribuyen a tomar mejores decisiones en materia de política social. 

• “El gabinete social tiene la encomienda del gobernador de reducir a su mínimo 

las brechas sociales en los 36 municipios identificados con altos índices de 

pobreza y pobreza extrema”: Rafael Hernández Kotasek, secretario técnico de 

Planeación y Evaluación de Yucatán. 

Con el propósito fortalecer los mecanismos de monitoreo y evaluación de las políticas públicas en las 

entidades federativas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social (CONEVAL), José Nabor Cruz Marcelo, se reunió con el gobernador de Yucatán, 

Mauricio Vila Dosal, con quien dialogó sobre los avances y retos que presenta su estado en materia 

de pobreza. 

El titular del CONEVAL también intercambió puntos de vista con el secretario de Desarrollo Social, 

Roger José Torres Peniche y Rafael Hernández Kotasek, secretario técnico de Planeación y 

Evaluación, así como con integrantes del gabinete social de Yucatán, con la finalidad de conocer la 

importancia de la coordinación interinstitucional para disminuir la pobreza y evaluar la política social 

estatal. 

Posteriormente, Cruz Marcelo se reunió con miembros del Comité de Desarrollo Social Integral de la 

Agenda 2030 de Yucatán para abordar la importancia que tienen las organizaciones de la sociedad 

civil en el monitoreo y evaluación de las políticas públicas. 

“En cuanto a la evolución de las carencias sociales, Yucatán ha disminuido la carencia por acceso a la 

seguridad social, pasando de 61% en 2008 a 55.3% en 2018 y el acceso a los servicios básicos en la 

vivienda, al pasar de 41.9% en el 2008 a 38.4% en el 2018. Si bien se ha realizado un trabajo 

coordinado entre las dependencias para tener estos resultados, es necesario continuar con los 

esfuerzos para avanzar más y darles una mejor calidad de vida a los ciudadanos”, expresó el Secretario 

Ejecutivo del CONEVAL. 



Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100| Tel. 5481 7257 @coneval 

 

   DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL 

2 

Asimismo, José Nabor Cruz expuso, ante las y los asistentes, el Sistema de Información de Derechos 

Sociales (SIDS), el cual cuenta con indicadores útiles para la planeación y evaluación de las políticas 

públicas del estado en materia de desarrollo social. 

Por su parte, representantes de diferentes organizaciones de la sociedad civil coincidieron en que la 

independencia y autonomía del CONEVAL es trascendental para el país, pues dijeron que tener 

órganos autónomos contribuye a tener conocimientos técnicos e imparciales para la mejora en la toma 

de decisiones en materia de desarrollo social. 

A este encuentro acudieron representantes de las organizaciones Impulso Universitario, del Instituto 

Mexicano de Ejecutivos en Finanzas (IMEF), Universidad Marista, Fundación del Empresariado 

Yucateco A.C., Fundación Haciendas del Mundo Maya, entre otras. 

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL asistió a la reunión con el gabinete social del gobierno de 

Yucatán, encabezada por Roger Torres Peniche, secretario de Desarrollo Social y Rafael Hernández 

Kotasek, secretario técnico de Planeación y Evaluación de Yucatán, quienes presentaron la estrategia 

estatal de combate a la pobreza con el propósito de obtener una retroalimentación de parte de 

CONEVAL. 

Ante funcionarias y funcionarios del Gobierno de Yucatán, Cruz Marcelo expuso los resultados de la 

medición multidimensional de la pobreza de esa entidad en 2018 y reconoció la coordinación que 

muestran para cumplir sus metas en cuanto al combate a la pobreza y pobreza extrema, con el fin de 

darle una mejor calidad de vida a la ciudadanía. 

En su oportunidad, Roger Torres Peniche sostuvo que uno de los retos principales del gobierno estatal 

es abatir los rezagos sociales y la pobreza en la entidad a través de estrategias específicas que 

implementan para el beneficio de los ciudadanos. 

“Abatir los rezagos en el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la alimentación y a 

los servicios básicos y calidad de la vivienda, son parte de esta estrategia que se lleva a cabo con 

miras a un mejor desarrollo social a un mediano y largo plazo, esa es la indicación del gobernador 

Mauricio Vila, quien ha insistido en poner a Yucatán en lo más alto”, aseguró el secretario de Desarrollo 

Social. 

En tanto, Rafael Hernández Kotasek manifestó que parte de esta estrategia es realizar un diagnóstico 

e identificar a los actores principales y a los municipios con altos índices de pobreza y pobreza extrema. 

Además, dijo, se deben focalizar los recursos y reorientarlos a mayor inversión pública para beneficiar 

a la población. 

“El gabinete social tiene la encomienda del gobernador de reducir a su mínimo las brechas sociales en 

los 36 municipios identificados con altos índices de pobreza y pobreza extrema”, enfatizó el secretario 

técnico de Planeación y Evaluación de Yucatán. 
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A esta reunión de gabinete social asistieron también Loreto Villanueva Trujillo, secretaría de 

Educación; María Castillo Espinosa; presidenta del DIF Yucatán; Roberto Carlos Tolosa Peniche, 

subsecretario de Desarrollo Rural; Carlos Viñas Heredia, director del Instituto de Vivienda; Mauricio 

Sauri Vivas, secretario de Salud, así como representantes de la secretaría del Fomento al Trabajo. 

Conferencia en la Universidad Autónoma de Yucatán 

En su segundo día de actividades por el estado de Yucatán, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL 

impartió la conferencia “La medición multidimensional de la pobreza en México” en la Facultad de 

Economía de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), donde resaltó la importancia de la 

participación de la academia en el monitoreo y evaluación de políticas públicas, así como en el uso de 

información sobre pobreza. 

Ante alumnas y alumnos de la UADY, Cruz Marcelo presentó el Sistema de Información de Derechos 

Sociales y aclaró que este sistema no sustituye a la medición multidimensional de la pobreza, sino que 

se cuenta con indicadores complementarios que son útiles para los tres órdenes de gobierno y así 

puedan tomar mejores decisiones. 

Recorrido por la localidad de Tipikal 

Al término de su conferencia, Cruz Marcelo realizó un recorrido por la localidad de Tipikal, 

perteneciente al municipio de Tecoh, acompañado del secretario de Desarrollo Social, Roger Torres 

Peniche, para observar las condiciones de calidad y espacios de la vivienda, así como de acceso a los 

servicios básicos en la vivienda. 

En el lugar, funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social de Yucatán mostraron los 
dormitorios que han entregado para mejorar la calidad y los espacios de las viviendas de esta población 
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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 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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