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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 9 de marzo de 2020 

EL CONEVAL Y LA UNAM FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA REALIZAR 
ACTIVIDADES ACADÉMICAS, CIENTÍFICAS Y CULTURALES 

• Este convenio contempla realizar investigaciones y actividades de educación 

continua, así como acuerdos específicos para que alumnas y alumnos de la 

UNAM realicen su servicio social y prácticas profesionales en el CONEVAL. 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, apuntó que un 

tema crucial será el proyectar y retomar una agenda de investigación conjunta 

entre el Consejo y la UNAM. 

• El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, reconoció al CONEVAL como un 

organismo autónomo útil “para que las políticas que se implementen en el país 

funcionen adecuadamente”, afirmó. 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio general de coordinación para realizar 

actividades académicas, científicas y culturales de manera conjunta. 

El objetivo de este convenio es buscar que un mayor número de estudiantes de licenciatura puedan 

realizar su servicio social en el CONEVAL, así como coordinar estancias de investigación y pasantías 

entre integrantes de ambas instituciones. 

“Agradezco el interés de nuestra máxima casa de estudios por concretar este convenio y estoy 

convencido de que dicha colaboración será fructífera y productiva en plantear los análisis e 

investigaciones que proyecten posibles soluciones a la problemática social aún vigentes en nuestro 

país”, señaló José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL. 

Cruz Marcelo apuntó que un tema crucial será el proyectar y retomar una agenda de investigación 

conjunta entre el CONEVAL y la UNAM, pues, dijo, en el contexto actual casi 42% de la población en 

México se encuentra en situación de pobreza, y el 7.4% en situación de pobreza extrema, por lo que 

persisten las brechas entre grupos poblacionales, como mujeres indígenas, niñas, niños y 

adolescentes, adultos mayores en poblaciones rurales. 

Añadió que el CONEVAL se ha distinguido por mantener un diálogo permanente con diversos agentes 

que están inmersos en la política social y comprometidos con el bienestar en el país. 
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En tanto, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, expuso que el CONEVAL es organismo 
autónomo muy importante “para que las políticas que se implementen en el país funcionen 
adecuadamente”. 

 

--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. 

Contactos: 
Julieta Castro Toral 
Directora Ejecutiva de Información 
jcastro@coneval.org.mx 
54817257 

Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Director de Información y Comunicación Social 
ndhernandez@coneval.org.mx 
54817200 ext. 70120 

Coneval @coneval conevalvideo Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 

mailto:jcastro@coneval.org.mx
mailto:ndhernandez@coneval.org.mx
http://www.blogconeval.gob.mx/

