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PARTICIPA EL CONEVAL EN EL PARLAMENTO ABIERTO RUMBO AL PEF 2021 DE
LA CÁMARA DE DIPUTADOS
•
•
•
•

Es necesario construir un sistema de protección social que asegure el acceso universal
a la salud y que proteja el ejercicio de los derechos sociales de las y los mexicanos.
El CONEVAL identificó 47 programas relevantes para atender la contingencia por la
COVID-19 en tres grandes rubros: salud, servicios básicos en la vivienda e ingreso.
Las transferencias monetarias que entregan los programas sociales son necesarias,
pero es indispensable considerarlas como medidas temporales.
El CONEVAL ha enviado a la Cámara de Diputados y al Senado de la República diversos
documentos para fortalecer el análisis y la conformación del PEF 2021 en el contexto
de la COVID-19.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) participó en la
mesa de discusión sobre desarrollo social del Parlamento Abierto Rumbo al PEF 2021, organizado
por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, donde representantes
del sector social, público y privado intercambiaron puntos de vista sobre las prioridades nacionales
en salud, educación, atención a la niñez y participación de la sociedad civil en la vida democrática
del país, en el contexto de la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y la
emergencia sanitaria generada por la COVID-19.
Durante su intervención, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, destacó
que las posibles afectaciones de la contingencia sanitaria generada por la COVID-19 no solo deben
influenciar la construcción del PEF 2021, sino que también deben ser tomadas en cuenta para
reorientar y adaptar las políticas sociales para proteger a los grupos más vulnerables del país.
Asimismo, Cruz Marcelo comentó que la contingencia sanitaria ha demostrado la necesidad de
construir un sistema de protección social que asegure el acceso universal a la salud y que proteja el
ejercicio de todos los derechos sociales de las y los mexicanos, además de que posibilite la resiliencia
frente a diversas amenazas.
Respecto a los programas sociales de la actual administración, mencionó que el CONEVAL ha
identificado ocho programas que pueden tener una incidencia en la atención de la pobreza en el corto
plazo; del mismo modo, se identificaron 47 programas relevantes para atender la contingencia por la
COVID-19 en tres grandes rubros: salud, servicios básicos en la vivienda e ingreso.
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Mencionó que, aunque las transferencias monetarias que entregan los programas sociales son
necesarias, es indispensable considerarlas como medidas temporales e impulsar la reflexión sobre
los programas sociales públicos requeridos para atender a la población de manera efectiva.
Ante las y los representantes del Poder Legislativo, sociedad civil, academia, sector público e
iniciativa privada, José Nabor Cruz Marcelo también destacó que el CONEVAL ha enviado a la
Cámara de Diputados y al Senado de la República diversos documentos para fortalecer el análisis y
la conformación del PEF 2021 en el contexto de la COVID-19, entre los que destacan: La política
social en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 en México, el Visor
Geoespacial de la Pobreza y la COVID-19 en los municipios de México, las Evaluaciones Integrales
de Programas Federales 2018-2019 vinculadas a los derechos sociales y Consideraciones para el
proceso presupuestario 2021.
Al concluir el espacio de dialogo, el diputado Erasmo González, presidente de la Comisión de
Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, agradeció de manera particular la
participación del Secretario Ejecutivo del CONEVAL, y subrayó que con el acompañamiento del
Consejo se pueden encontrar coincidencias y establecer marcos de referencia importantes para el
análisis del desarrollo social en México.
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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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