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CONEVAL PARTICIPA EN EL COLOQUIO EL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL EN EL 
ESTADO DE GUANAJUATO 

 

 

 
León, Guanajuato, 15 de febrero de 2016.-  En el marco del Coloquio Internacional El Desarrollo 
Humano y Social en el estado de Guanajuato, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL) participó con la conferencia magistral titulada “Pobreza multidimensional 
y zonas de atención prioritaria”, la cual fue impartida por el Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario 
Ejecutivo, quien en su intervención dijo que en una sociedad como la nuestra, entre más gente participa 
en las actividades económicas, políticas y sociales, se logra tener mejor desempeño y crecimiento 
económico y mejor nivel de vida. 
 
Mencionó que “el tener una sociedad incluyente nos puede dar, en el conjunto, una sociedad con 
beneficios socioeconómicos y políticos muy importantes”, es decir, una sociedad es mejor cuando más 
personas participan en ella con ideas y acciones. “El problema es que no siempre todos los actores 
tienen la oportunidad de participar en alguno de estos rubros debido a diversos factores, entre ellos la 
pobreza, la desigualdad, la discapacidad, entre otros”, dijo.  
 
Asimismo, enfatizó que uno de los objetivos del Estado es “tratar de igualar las condiciones de todas las 
personas, favoreciendo la inclusión”.   

 
El gran reto del Estado es sentar las bases para una participación más fácil para todos, por ejemplo 
tener mejores caminos, luz y electricidad para todas y todos, dijo durante su intervención.  
 
Puso como ejemplo a la población indígena, la cual tiene un 73% de personas en pobreza en 2014 y la 
población no indígena tiene 43% de su población en pobreza. El Estado tiene el reto de hacer que esta 
población tenga la misma oportunidad que la población no indígena para desarrollarse. 
 
Concluyó que a nivel estatal o nacional, el reto del gobierno federal, estatal y municipal es proporcionar 
programas para reducir cada una de las carencias sociales y lograr el acceso efectivo a sus derechos 
sociales, proporcionando así las mejores oportunidades a las poblaciones que más lo requieren, 
resultando en un estado o un país más igualitario y con mejor participación ciudadana. 
 
El evento contó con la participación de Héctor López Santillana Presidente municipal de León, 
Guanajuato; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Secretario de Desarrollo Social y Humano del estado de 
Guanajuato; Cynthia Valdés Galicia, Oficial Nacional de Programa de Reducción de la Pobreza y 
Competitividad, Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD; Carlos Moreno Jaimes, 
Profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO y Karina 
Eichner Stern, Directora General de Comprensión y Cambio Integral.  

 


