DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 009
México, D.F., a 13 de agosto de 2015

CONEVAL Y EL GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS ANALIZAN LA MEDICIÓN DE
POBREZA 2014 PARA MEJORAR LA POLÍTICA SOCIAL

Cuernavaca, Mor.- Derivado de la presentación de la Medición de la Pobreza 2014 dada a
conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) en julio pasado, el gobierno del estado de Morelos invitó al CONEVAL a
participar en la 1ª Sesión Ordinaria 2015 de la Coordinadora Estatal para el Desarrollo
Social, la cual es el órgano responsable de la interacción de los componentes del Sistema
Estatal de Planeación de Desarrollo Social.
La reunión estuvo encabezada por el Gobernador del estado de Morelos, Graco Ramírez
Garrido Abreu, quien analizó junto con el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo
Hernández Licona, los resultados de la Medición de pobreza 2014.
Al respecto, Gonzalo Hernández Licona reconoció el liderazgo del Gobernador de Morelos al
organizar un debate abierto con la sociedad civil para analizar los indicadores de pobreza en
el estado con la finalidad de mejorarlos en beneficio de la población.
En el encuentro se destacó que a pesar del aumento en la pobreza en el estado, producto
de la reducción del ingreso promedio, la información del CONEVAL también muestra
avances importantes en coberturas básicas en Morelos, en especial, destaca la disminución
de las carencias de rezago educativo, de acceso a los servicios de salud, de calidad y
espacios en la vivienda y de acceso a la alimentación. Estos avances beneficiaron
especialmente a la población más pobre.
Entre 2012 y 2014 las transferencias gubernamentales totales crecieron. Sin ellas, los
niveles de pobreza hubieran sido mayores.
Los retos que tiene el Gobierno de Morelos son, por un lado, mantener y consolidar los
logros en varias áreas de la política social que han dado como resultado la disminución de la
mayoría de las carencias sociales. Por el otro, reforzar la coordinación de la política social
con la económica, entre los diferentes niveles de gobierno, para retomar el incremento del
ingreso de la población.
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En el evento, Juan Pablo Gutiérrez y José Antonio Sandoval, ambos representantes de la
sociedad civil, y el propio gobernador del estado, Graco Ramírez, tuvieron participaciones en
las que se hicieron propuestas concretas para mejorar la situación de la población del estado
de Morelos.
Por parte del Gobierno de Morelos estuvieron presentes en el encuentro Blanca Estela
Almazo Rogel, Secretaria de Desarrollo Social y Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora
Estatal; Matías Quiroz Medina, Secretario de Gobierno; Adriana Flores Garza; Secretaria de
Hacienda; Juan Carlos Salgado Ponce, Secretario de Economía, y Joaquín Carpintero
Salazar, Presidente de la Comisión de Desarrollo Social del Congreso del Estado.
Asistieron también el Diputado Mario Arturo Arizmendi Santaolaya, Presidente de la
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, y el
Diputado Antonio Rodríguez Rodríguez, Presidente de la Comisión de Participación
Ciudadana del Congreso del Estado.

--oo00o-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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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