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El Dr. José Nabor Cruz Marcelo es Secretario Ejecutivo del CONEVAL. La función que desempeña es coordinar las
actividades del Consejo, así como ejecutar las acciones y decisiones que se toman en el seno del Órgano de Gobierno
y de la Comisión Ejecutiva del CONEVAL. EL objeto del CONEVAL es evaluar la política y los programas de desarrollo
social, así como llevar a cabo las mediciones de pobreza en el país.
El Dr. Cruz es Doctor, Maestro y Licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
y realizó una estancia posdoctoral en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc-UNAM).
En 2012 recibió el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog otorgado por el

IIEc-UNAM, por el trabajo titulado: Distribución de los Ingresos y Modelo de Desarrollo en México.
Desde 2014 es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE-c-UNAM). Asimismo, es profesor en el
Posgrado de Economía de la Facultad de Economía de la UNAM. Actualmente pertenece al Sistema Nacional de
Investigadores, nivel 1 para el período 2021-2023.
El Dr. José Nabor Cruz Marcelo ha investigado sobre la fuerte desigualdad en la distribución del ingreso, la extrema
pobreza y el lento crecimiento, tanto en México como en la economía global, por lo que en su obra académica analiza
escenarios macroeconómicos que, de manera innovadora, estima con la técnica de simulación de Monte-Carlo, que
le permite analizar el impacto social y económico de aplicar políticas públicas alternativas.
Entre su obra científica, sobre los temas de distribución del ingreso y pobreza, destaca un libro de autoría propia y
otros como coordinador, los cuales han sido editados por la UNAM y por la Universidad Técnica de Machala de
Ecuador.
Desde 2017, hasta julio de 2019, fungió como Coordinador del Programa del Posgrado en Economía, sede IIEcUNAM

