DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 30 de mayo de 2018
“ES NECESARIO CONTAR CON MEJOR INFORMACIÓN PARA QUE SE PUEDAN TOMAR
BUENAS DECISIONES: MÉXICO ¿CÓMO VAMOS?”


México ha mejorado económicamente, pero la desigualdad es todavía un pendiente.



El Semáforo Económico Estatal analiza indicadores económicos, entre ellos el empleo formal,
el Producto Interno Bruto (PIB), entre otros, para tener un perfil de datos de cada una de las
entidades.



“Es importante presentar la información de manera didáctica, ir sembrando una semilla, ir
picando piedra para ir contribuyendo a una mayor cultura económica del país”, precisó la
directora de México ¿cómo vamos?

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el
quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en aspectos
de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas públicas, medición de pobreza y
desigualdad, se llevó a cabo la cuarta sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo Social y Rendición de
Cuentas, en la que participó Valeria Moy Campos, Directora de México, ¿cómo vamos?
Con la ponencia “Uso y análisis de información socioeconómica de los estados” aseguró que México ha
mejorado en términos económicos, pero la desigualdad es un gran pendiente y todavía existen muchos retos
que resolver.
Durante su participación aseguró que el Semáforo Económico Estatal analiza indicadores económicos como
el empleo formal, el Producto Interno Bruto (PIB), entre otros: “la idea de presentar esta información es
mostrar el crecimiento de los estados; los datos los hemos puesto accesibles para que hagan sus propios
análisis”, indicó.
Explicó que en las entidades federativas donde la dinámica de crecimiento ha sido mayor existe más interés
por los datos y por la información.
Moy Campos aseguró que es necesario contar con mejor información para que se puedan tomar buenas
decisiones. En México, dijo, hay una cantidad enorme de información y para México ¿cómo vamos? es muy
importante difundir datos.
“El valor agregado de la información que se genera en México ¿Cómo vamos? es quizás que la digerimos
de forma sencilla, más dinámica, más amigable y más didáctica. “Esto último es importante para ir
sembrando una semilla, picando piedra para ir contribuyendo a una mayor cultura económica del país”,
precisó.
Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Del. Benito Juárez. Ciudad de México C.P. 03100 Tel. 5481 7200 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

--o000o—
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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