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NOTA INFORMATIVA 

Durango, Durango, 23 de enero de 2020 

CONEVAL Y DURANGO INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS PARA FORTALECER EL 
MONITOREO Y LA EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA SOCIAL ESTATAL 

 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, resaltó la importancia 

de los órganos autónomos evaluadores y aseguró que estos son fundamentales para 

retroalimentar los alcances y objetivos en materia de política de desarrollo social. 

 

• CONEVAL, Inevap y académicos destacaron la utilidad de la evaluación de programas y 

políticas de desarrollo social en el estado de Durango.  

 

• El Inevap reconoció al CONEVAL como un referente sólido a nivel nacional e 

internacional en los temas de evaluación y medición de la pobreza.  

 

• “El trabajo que realiza el CONEVAL y su utilidad para tener elementos que ayuden a hacer 

medible el ejercicio de gobierno es de suma importancia”: Adrián Noel Chaparro 

Gándara, presidente municipal de Pueblo Nuevo, Durango. 

 

• José Rosas Aispuro Torres, gobernador de Durango, trabajará en conjunto con el 

CONEVAL para analizar las políticas que se van a implementar en busca de erradicar la 

pobreza extrema. 

 

 

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), José Nabor Cruz Marcelo, se reunión con el gobernador de Durango, José Rosas 

Aispuro Torres, con legisladoras y legisladores del Congreso estatal, encabezados por 

Esteban Villegas Villarreal, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así 

como con consejeros del Instituto de Evaluación de Políticas Públicas del estado (Inevap), con 

la finalidad de intercambiar experiencias en temas de evaluación y el uso de la evidencia para 

mejorar la política de desarrollo social del estado. 

 

Cruz Marcelo sostuvo un encuentro privado con José Rosas Aispuro Torres e integrantes del 

Inevap, donde trataron temas relacionados con el combate a la pobreza. Al término de la 

reunión, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL asistió a la presentación de “Estrategias de 

combate a la pobreza en Durango”, en el cual estuvo acompañado por el mandatario estatal; 

el secretario de Bienestar Social del estado, Jaime Rivas Loaiza; la Coordinadora General de 

Gabinete, Rosario Castro Lozano, y el Consejero Presidente del Inevap, Juan Gamboa García. 
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El titular del CONEVAL resaltó la importancia de los órganos autónomos evaluadores y 

aseguró que estos son fundamentales para retroalimentar los alcances y objetivos en materia 

de política de desarrollo social. 

 

“La retroalimentación es esencial entre los actores que participan en políticas públicas de 

desarrollo social. Solo de esta manera se pueden lograr resultados efectivos para combatir la 

pobreza y la pobreza extrema”, señaló el Secretario Ejecutivo del CONEVAL. 

 

El gobernador de Durango, José Rosas Aispuro Torres, reconoció la presencia de funcionarios 

del CONEVAL y dijo que sus análisis y evaluaciones permiten focalizar las acciones de política 

social para que cada ciudadana y ciudadano tengan una mejor calidad de vida. “Es necesario 

sumar esfuerzos entre los gobiernos municipales, el gobierno federal y el gobierno estatal. 

Además de focalizar acciones, hay que unir esfuerzos para que tengan un impacto en la 

mejora de la calidad de vida de cada familia, esta es la parte más importante que deben 

contener las políticas de carácter social”, enfatizó el mandatario estatal. 

 

Al tomar el micrófono, Juan García Gamboa, consejero presidente del Inevap, sostuvo que la 

evaluación no solo es un instrumento democrático al servicio de la sociedad, sino que es una 

seria responsabilidad para una buena gobernanza, y para mejorar los resultados para los 

duranguenses y sus instituciones. “La evidencia que generan las evaluaciones ayuda a los 

gobiernos a resolver y atender las necesidades de los ciudadanos sobre cómo, cuándo y 

dónde acceden a los servicios del gobierno, que nadie se quede atrás en el desarrollo”, 

concluyó. 

 

En tanto, Rosario Castro Lozano, Coordinadora General de Gabinete, anunció que el 

CONEVAL y el gobierno de Durango firmarán una adenda al Convenio de Colaboración, 

firmado hace algunos años, con el propósito de fortalecer el acompañamiento y la asesoría 

para mejorar las políticas públicas en materia de desarrollo social. 

 

En su participación, José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, presentó los 

principales instrumentos de evaluación y medición de la pobreza realizados por el Consejo, 

cuya información es de utilidad para las autoridades del estado de Durango. 

 

“En términos comparativos, el estado tiene promedios en los niveles de pobreza por debajo 

del promedio nacional, particularmente en pobreza extrema; el promedio nacional es de 7.4% 

y para el caso de Durango es de 2.2%. Evidentemente ha habido un avance importante en la 

reducción de la pobreza extrema”, explicó el titular del CONEVAL. 
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Señaló que, de acuerdo con los indicadores del Consejo para medir la pobreza 

multidimensional, hay avances en cuanto al rezago educativo, a la calidad y espacios de la 

vivienda y en cuanto a los servicios básicos en la vivienda (agua potable, drenaje, electricidad). 

 

“En esos rubros hemos identificado avances en estos últimos dos años, del 2016 al 2018, en 

cuanto a la mejora de las características de la vivienda. Este factor coadyuvó a tener una 

reducción en los niveles de pobreza”, aseguró. 

 

En tanto, Nabor Cruz destacó la importancia de mantener un diálogo constante con las 

entidades federativas en temas de evaluación y de monitoreo de políticas de desarrollo social. 

De esta manera, dijo, teniendo coordinación transversal se puede mejorar la calidad de vida 

los ciudadanos. 

 

Asimismo, reconoció que Durango se ha convertido en un referente nacional en la evaluación 

de políticas públicas teniendo al Inevap como un órgano evaluador de reconocida trayectoria. 

 

“El Inevap ha hecho una gran tarea para el mejoramiento del monitoreo y evaluación de las 

políticas públicas del estado de Durango. Este es un organismo que es referente para otras 

entidades federativas”, recalcó Cruz. 

 

Reunión con legisladores de Durango 

Esteban Villegas Villarreal, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso de Durango, 

subrayó que existe una excelente coordinación con autoridades del estado para que las 

políticas públicas se lleven a cabo de manera eficiente. “Estamos cerrando filas con el 

gobierno estatal y con el Gobierno Federal para que el desarrollo pueda llegar a Durango. A 

todos nos interesa que la gente tenga una mejor calidad de vida”, aseguró el legislador, al 

tiempo en que insistió en revisar estrategias para fortalecer el desarrollo en zonas vulnerables 

del estado. 

 

Durante su intervención, el consejero presidente del Inevap, Juan Gamboa García, sostuvo 

que la finalidad de la información de pobreza es proporcionar elementos para mejorar las 

políticas públicas que intentan superar los desafíos de la pobreza en México. 

 

“Al conocer el estado que guardan las dimensiones que conforman el fenómeno de la pobreza 

en México, los órdenes de gobierno pueden identificar las áreas en las que se requieren 

esfuerzos institucionales, así como las regiones del estado donde es necesario fortalecer la 

atención prioritaria de la población en situación de pobreza o vulnerabilidad económica o 

social”, afirmó Gamboa. 
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Conversatorio con rectores y académicos de escuelas públicas de Durango 

En su gira por Durango, José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, también 

participó en el conversatorio “Importancia del sector académico en la evaluación de las 

políticas públicas”, organizado por la Universidad Juárez del estado de Durango (UJED), en 

donde señaló que este sector es un actor fundamental para impulsar la evaluación de 

programas y de políticas públicas de desarrollo social en esta entidad. 

 

Cruz Marcelo expuso la metodología de la medición multidimensional de la pobreza y anunció 

que en este 2020 se recabará información, por medio del Censo de Población y Vivienda del 

Inegi y la ENIGH, para conocer las condiciones de pobreza a nivel estatal y municipal. 

 

Rubén Solís Ríos, rector de la UJED, dijo que los académicos y las instituciones educativas 

“debemos asumir el rol que nos corresponde, generando conocimiento y llevándolo a la 

discusión pública. Debemos ser el vínculo que une a la sociedad con el debate que se da en 

el quehacer gubernamental y ese vínculo deben ser los argumentos, datos y realidades 

comprobables, evidencias pues, que nosotros como instituciones de educación superior 

discutimos en las aulas día a día”, mencionó. 

 

Finalmente, el consejero presidente del Inevap, Juan Gamboa García, reconoció que el 

CONEVAL se ha convertido en un referente sólido para otros países e instituciones activas e 

influyentes en los temas de evaluación y medición de la pobreza. “La medición de la pobreza 

cuenta con solidez, posicionamiento y un alto grado de credibilidad. Hoy por hoy, los actores 

relevantes del desarrollo social confían en el CONEVAL y en el alto valor de la información 

que emite para la toma de decisiones”, arguyó. 

 

Reunión con el presidente de Pueblo Nuevo, Durango 

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL visitó la comunidad de Pueblo Nuevo, Durango, para 

dar a conocer información referente a la aplicación de los recursos federales orientados a 

atender las carencias sociales. 

 

"Celebro que en Pueblo Nuevo sea la primera vez que el CONEVAL sostiene un encuentro 

con todo el equipo del municipio, el presidente y sus directores, así como con el Cabildo", dijo 

Cruz Marcelo. 

 

Por su parte, Adrián Noel Chaparro Gándara, presidente municipal de Pueblo Nuevo, 

reconoció el trabajo que realiza el CONEVAL y su utilidad para tener elementos que ayuden a 

hacer medible el ejercicio de gobierno. Con la información aquí descrita podemos conocer un 

análisis y tener cifras que nos ayuden a conocer la realidad de nuestros municipios, su 

situación de pobreza y poder planear estrategias con base en ella”, señaló el edil. 
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En el municipio se realizó una visita de campo para conocer las necesidades de la comunidad 

Mil Diez, del municipio de Pueblo Nuevo, en materia de carencia por calidad y espacios de la 

vivienda, así como de servicios básicos.  

 

A este recorrido asistieron el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz; el 

presidente municipal de Pueblo Nuevo, Adrián Noel Chaparro Gándara, así como funcionarios 

municipales y consejeros del Inevap. 
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--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. 

Contactos: 

Julieta Castro Toral 

Directora de Comunicación Social 

jcastro@coneval.org.mx 

54817257 

Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Director de Información 
ndhernandez@coneval.org.mx 

54817200 ext. 70120

Coneval @coneval conevalvideo Coneval_mx 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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