DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 9 de octubre de 2019

EL CONEVAL Y LA COMISIÓN DE SALUD DEL SENADO DE LA REPÚBLICA
FIRMAN ACUERDO DE COLABORACIÓN
•

El Acuerdo de Colaboración entre el CONEVAL y la Comisión de Salud tiene el objeto de
intercambiar información de manera permanente en materia de salud y permitirá la
actualización constante con las y los legisladores, así como de sus equipos técnicos.

•

“Estamos dispuestos a colaborar con ustedes para establecer mecanismos de
información con los órganos legislativos porque esto será en beneficio de la sociedad
mexicana”, señaló José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL.

•

La senadora del PAN, Indira de Jesús Rosales San Román, expresó que la guía y
dirección que ofrece el CONEVAL es invaluable para dirigir las políticas públicas del
país.

•

Martha Lucía Micher Camarena, senadora por Morena, celebró este convenio y dijo: “los
datos que aporta el CONEVAL han contribuido de manera relevante al país”.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) firmó un Acuerdo
de Colaboración con la Comisión de Salud del Senado de la República, con el propósito de intercambiar
información de manera permanente en materia de salud.
Con este acuerdo, el CONEVAL podrá tener una retroalimentación y una discusión sobre los diversos
temas de la agenda legislativa de esta Comisión. Para ello, también se estableció la conformación de
alianzas estratégicas con diversos actores vinculados al Sistema Nacional de Salud en México.
“Para el CONEVAL la vinculación estratégica con la Comisión de Salud es relevante. Estamos
dispuestos a colaborar con ustedes para establecer mecanismos de información con los órganos
legislativos porque esto será en beneficio de la sociedad mexicana”, dijo el Secretario Ejecutivo del
CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo ante las y los legisladores, especialistas y representantes del
sector farmacéutico.
Cruz Marcelo reiteró que este acuerdo busca fortalecer un mecanismo que permita el acercamiento de
la información que genera el CONEVAL con las y los senadores, para que les sea útil en la toma de
decisiones.
En su intervención, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Indira de Jesús Rosales San
Román, expresó que la guía y la dirección que ofrece el CONEVAL es invaluable, “su plataforma y
acceso es de la mayor importancia para dirigir las políticas públicas del país”.
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“La información del CONEVAL es muy relevante para que nosotros podamos tomar las mejores
decisiones. Muchas gracias por la disposición que tienen al firmar este acuerdo, el cual desde el
Senado nos ayudará para enfocar los trabajos en los temas prioritarios”, puntualizó la legisladora.
En tanto, Martha Lucía Micher Camarena, senadora del Partido Movimiento Regeneración Nacional,
Morena, celebró este convenio porque, dijo, los datos que aporta el CONEVAL son útiles, pues hay
una pedagogía sobre cómo los elaboran y llegan a ellos.
“El CONEVAL nos ha ayudado a entender muy bien el fenómeno de la pobreza. Y también celebro que
gran parte del trabajo del Consejo está enfocado en la pobreza de las mujeres. Las mujeres y niñas se
están enfrentando de manera cruel y despiadada a la pobreza, discriminación y falta de servicios”,
Finalmente, José Nabor Cruz dijo que a la brevedad se podría celebrar una reunión con la Comisión
de Igualdad de Género de la Cámara Alta, “porque desde CONEVAL consideramos como tema
relevante la medición de pobreza con perspectiva de género”.
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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.
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