DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 05 de marzo de 2020
CONEVAL SE UNE A LA INICIATIVA "UN DÍA SIN NOSOTRAS"
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social informa que se solidariza con
sus colaboradoras que decidan, en pleno ejercicio de su derecho a la libre expresión y de participación,
sumarse al Paro Nacional convocado para el 9 de marzo.
Reiteramos el apoyo total a la libertad de decisión y respetamos la participación social en este momento
tan importante en nuestro país. El CONEVAL considera fundamental prevenir cualquier forma de
violencia contra las mujeres, por ello ha emitido recomendaciones a las instituciones de la
Administración Pública Federal para que desarrollen programas que fomenten las relaciones
igualitarias de género.
“En el CONEVAL impulsamos el acceso efectivo a los derechos de las mujeres. En nuestra institución
sabemos que, en México, la desigualdad social afecta en mayor medida a las mujeres, muestra de ello
son las enormes brechas sociales, difíciles de sortear por el solo hecho de ser mujer”, señaló el
Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo.
--oo00oo-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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