NOTA INFORMATIVA
Ciudad Juárez, Chihuahua, 5 de abril de 2022
PRESENTAN EL INFORME DE LA AGENDA JUÁREZ 2030
•

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, participó en la
presentación de este Informe, donde aseguró que “el objetivo es visibilizar avances y
retos y, que a partir de ahí, los tres niveles de gobierno focalicen sus intervenciones”.

La Organización de la Sociedad Civil “Plan Estratégico de Juárez” (PEJ), acompañado por el Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), presentó el Informe de
Avances de la Agenda Juárez 2030, el cual se generó a partir de mesas de trabajo
interinstitucionales en donde se identificaron metas e indicadores para lograr sostenibilidad, inclusión
y seguridad para Ciudad Juárez, Chihuahua.
El CONEVAL es un órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas sociales
y medición de pobreza de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, de las
autoridades estatales y municipales, así como de los sectores social y privado.
Sergio Meza, director de proyectos de la organización “Plan Estratégico de Juárez”, aseguró que se
tiene un avance del 50.7% al 2022, principalmente en los objetivos de igualdad de género; hambre
cero; agua limpia y saneamiento; energía asequible; trabajo decente, innovación e infraestructura;
reducción de las desigualdades; producción y consumo responsables; alianzas para lograr los
objetivos y actividad física para todas las personas.
Por el contrario, hubo retrocesos en metas e indicadores que afectaron a los objetivos de fin de la
pobreza; salud y bienestar; educación; ciudades sostenibles; vida de ecosistemas terrestres; paz y
justicia y manifestaciones artísticas. El objetivo de acción por el clima no mostró avances ni retrocesos
debido a la falta de información oficial actualizada.
En la presentación del informe, José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), expuso la metodología para la
medición multidimensional de la pobreza y las estimaciones que se publican cada dos años para el
ámbito nacional y estatal, y cada cinco años a nivel municipal.
Explicó que para medir la pobreza se considera el ingreso y la satisfacción de los derechos sociales
como rezago educativo, acceso a servicios salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de
la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, alimentación nutritiva y de calidad, así como la
cohesión social como parte del contexto territorial.
Cruz Marcelo reconoció el trabajo de la organización “Plan Estratégico de Juárez” al monitorear los
objetivos de la Agenda Juárez 2030 y por la visión colaborativa entre sociedad y gobierno para la
“complementariedad de esfuerzos” con el objetivo “de visibilizar avances y retos y, que a partir de
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ahí, los tres niveles de gobierno focalicen sus intervenciones para ir disminuyendo los niveles de
pobreza y pobreza extrema”, afirmó el titular del CONEVAL.
En tanto, Sergio Meza, director de la organización de la sociedad civil señaló que se buscan acciones
articuladas entre los diferentes actores y que se concentren los esfuerzos, el trabajo y los recursos
en ciertas zonas de la ciudad donde se observa un mayor rezago y marginación.

--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.
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