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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 7 de marzo de 2019 

 
 

ASISTE EL GOBERNADOR DE OAXACA A LA SESIÓN  
DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DEL CONEVAL 

 
 “En Oaxaca estamos trabajando a corto plazo para atender el problema de las carencias. 

El empleo y la productividad son elementos importantes para erradicar la pobreza”. 
Alejandro Murat Hinojosa, gobernador de Oaxaca. 
 

 La secretaria de Desarrollo Social, Yolanda Martínez López, afirmó que el Gobierno de 
Oaxaca está trabajando de la mano con el CONEVAL con el propósito de disminuir las 
brechas de pobreza y desigualdad en el país.  

 
 Salomon Nahamad Sittón, Investigador Académico del CONEVAL, expuso que se 

requiere de un trabajo coordinado y de acciones integrales para combatir la pobreza. 
 

 El trabajo coordinado entre CONEVAL y el estado de Oaxaca tanto para el seguimiento 
de los indicadores de carencia social como en las visitas de campo, muestran la 
importancia de medir resultados: Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo. 

 
Las Investigadoras y los Investigadores Académicos, así como el Secretario Ejecutivo del Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) recibieron al gobernador de 
Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y a Yolanda Martínez López, Secretaria de Desarrollo Social del 
estado, quienes presentaron ante la Comisión Ejecutiva -Órgano técnico del Consejo- la Estrategia de 
Acción Inmediata a Municipios Prioritarios (E-40), que permitirá dirigir las acciones y programas de 
combate a las carencias que ejecutan las dependencias y organismos de la administración estatal en 
aquellos municipios donde se localizan las personas en situación de pobreza extrema. 
 
Durante la sesión, Murat Hinojosa afirmó que este proyecto es único en su tipo al basarse en 
investigaciones cualitativas y socio-antropológicos que describen las causas del elevado índice de 
pobreza en algunas regiones de Oaxaca. 
 
“En Oaxaca estamos trabajando a corto plazo para atender el problema de las carencias. El empleo y 
la productividad son elementos importantes para erradicar la pobreza. Creo que con la suma de 
voluntades y el trabajo en equipo es como combatiremos la situación de pobreza extrema que se viven 
en comunidades del estado”, manifestó el mandatario estatal.  
 
El gobernador de Oaxaca detalló que con esta investigación se permitirá poner en marcha acciones 
de desarrollo sustentable en los municipios de Santos Reyes Yucuná, Santiago Nuyoó, San Simón 
Zahuatlán, Santiago Amoltepec, Coicoyán de las Flores, Santiago Ixtayutla, entre otros, donde se 
detectaron seis carencias sociales: acceso a la alimentación, acceso a servicios de salud, acceso a 
seguridad social, de calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos de la vivienda y 
rezago educativo. 
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En tanto, Yolanda Martínez López, secretaria de Desarrollo Social del estado de Oaxaca, expresó que 
la dependencia está trabajando de la mano con el CONEVAL, a fin de disminuir la brecha de pobreza 
y desigualdad en el país. Precisó que las investigaciones realizadas en Santos Reyes Yucuná 
permitieron detectar los factores que originan las seis carencias sociales y la dimensión del ingreso en 
ese municipio. 
 
“A partir de los resultados de los estudios se llevan a cabo alianzas con instituciones académicas y 
grupos de emprendimiento con reconocimiento académico y social, que ponen en práctica su 
experiencia para desarrollar proyectos sustentables con una visión social e integral”, detalló.  
 
En su intervención, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, dijo que el 
trabajo coordinado entre CONEVAL y el estado de Oaxaca tanto para el seguimiento de los indicadores 
de carencia social que establece la Ley General de Desarrollo Social como en las visitas de campo a 
los municipios, muestran la importancia de medir resultados para lograr mejorar las políticas públicas 
para el bienestar de las familias.  
 
En tanto, el Investigador Académico, Salomon Nahamad Sittón, expuso que se requiere de un trabajo 
coordinado y de acciones integrales para combatir la pobreza. “Debe existir un mando microregional, 
que trabaje coordinadamente para atender esta región de Oaxaca”. 
 
A esta presentación también asistieron investigadores del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social (CIESAS) Pacífico Sur y Juan Pablo Morales, titular de la 
Coordinación de Planeación y Evaluación para el Desarrollo Social de Oaxaca. 
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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       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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