DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO No.09
Ciudad de México, 30 de julio de 2019
SE REÚNEN CONEVAL Y LA SECRETARÍA DE BIENESTAR
•

El objetivo de este diálogo fue reafirmar por parte de la Secretaría de
Bienestar la relevancia que tiene el CONEVAL.

•

Los Investigadores Académicos reconocieron la importancia de tener esta
reunión con la titular de la Secretaría de Bienestar y manifestaron que la
evaluación es una retroalimentación.

•

José Nabor Cruz Marcelo enfatizó que esta reunión es relevante para
mantener una comunicación constante entre la Secretaría de Bienestar y el
CONEVAL.

Los Investigadores Académicos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social y el Secretario Ejecutivo, Dr. José Nabor Cruz Marcelo, se reunieron
esta mañana con la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González.
El objetivo de este diálogo fue reafirmar por parte de la Secretaría de Bienestar la
relevancia que tiene el CONEVAL para el desarrollo social del país y señalar la
importancia que tiene que el Consejo se siga ajustando a la austeridad que ha establecido
el Gobierno Federal.
La Secretaría de Bienestar solicitó al CONEVAL evaluar sus programas sociales en las
zonas en donde están llegando. Por su parte, el CONEVAL manifestó que envió un
programa de evaluación a la Secretaría, con el propósito de revisar sus programas
nuevos que se están implementando en esta administración.
En este diálogo estuvieron los Investigadores del CONEVAL, la Dra. Rosario Cárdenas
Elizalde, la Dra. Graciela Teruel Belismelis, el Dr. Agustín Escobar Latapí, el Dr. Fernando
Cortés Cáceres y el Dr. Salomón Nahmad Sittón, así como los Directores de
Coordinación, de Evaluación, Administración y de Análisis de la Pobreza del Consejo.
Los Investigadores Académicos reconocieron la importancia de tener esta reunión con la
titular de la Secretaría de Bienestar y manifestaron que la evaluación es una
retroalimentación que permite la mejora continua de las políticas públicas.
En tanto, la secretaria Albores González reconoció que se debe tener una mayor
coordinación con las entidades federativas para fortalecer la política social en el país y
promover la evaluación de los programas sociales.
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“Qué bueno que se realice esta reunión entre el CONEVAL y la Secretaría de Bienestar.
La evaluación es relevante para entender las problemáticas y poder resolverlas”, afirmó
Agustín Escobar, Investigador del CONEVAL.
El Dr. José Nabor Cruz Marcelo enfatizó que esta reunión es relevante para mantener una
comunicación constante entre la Secretaría de Bienestar y el CONEVAL.
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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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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