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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 25 de febrero de 2019 

 
 

LOS INDICADORES DE SALUD SON EXPRESIONES SINTÉTICAS DE LO QUE PASA 
CON OTROS DERECHOS SOCIALES: ROSARIO CÁRDENAS 

 
 Los indicadores de salud no solo se relacionan con aspectos de mortalidad, sino con la 

disponibilidad de servicios de salud, cobertura y atención potencial sobre la demanda. 
 

 “México ha estado reduciendo consistentemente la mortalidad en menores de cinco 
años, pero todavía tenemos un gran margen de mejora que no se está cubriendo”, afirmó 
la Investigadora Académica del CONEVAL, Rosario Cárdenas. 
 

 Señaló que los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) recuperan indicadores para 
generar acciones de prevención, tratando de encontrar áreas de oportunidad para 
mejorar las políticas públicas. 
 

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el 
quehacer del CONEVAL en aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de 
políticas públicas, medición de pobreza y desigualdad, se realizó la segunda sesión del Seminario 
CONEVAL 2019, con la participación de la Dra. Rosario Cárdenas Elizalde, Investigadora Académica 
del Consejo, con su ponencia “¿Qué nos dicen los indicadores ODS acerca de las condiciones de salud 
en México?”. 

Aseguró que los indicadores de salud se relacionan con la disponibilidad de los servicios de salud. A 
través de los indicadores de salud, se puede conocer cuáles son las acciones que se necesitan para 
ampliar la cobertura de estos servicios y la atención potencial sobre la demanda en materia de salud. 
Además, afirmó que los indicadores de salud son expresiones sintéticas de lo que pasa con otros 
derechos sociales.  

“México ha estado reduciendo consistentemente la mortalidad en menores de cinco años, pero todavía 
tenemos un gran margen de mejora que no se está cubriendo. Además, se debe tener una política 
pública integral que contemple acceso a servicios de salud, acciones preventivas, así como 
información suficiente y oportuna”, afirmó Cárdenas. 

La Investigadora Académica del CONEVAL explicó que existe una diferencia marcada entre las 
perspectivas que regulan los indicadores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) y los 
indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Los ODM son un conjunto de indicadores donde no existía ninguna crítica en relación con su 
importancia para avanzar en el desarrollo y son particularmente relevantes para aquellos países que 
tenían mayor rezago. En tanto, para los ODS, la agenda se hizo más amplia y tratan de incorporar a 
todas las naciones para lograr que las diferencias entre estas sean menores. 
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“Ha sido un ejercicio muy complicado porque los indicadores están consensuados con los países y 
evidentemente hay regiones muy distintas en el mundo donde el énfasis que colocan sobre los 
indicadores de desarrollo puede ser radicalmente distintas. En el fondo, la agenda lo que busca es 
reducir desigualdades de toda naturaleza, desigualdades económicas, desigualdades sociales, 
desigualdades de género, inclusive culturales”, manifestó. 

La Dra. Rosario Cárdenas concluyó que los indicadores de salud reflejan la sociedad y en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) se recuperan estos indicadores para generar acciones de prevención, 
tratando de encontrar áreas de oportunidad para mejorar las políticas públicas. 
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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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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 
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