DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 30 de octubre de 2020

EL CONEVAL SE REÚNE CON LA COMISIÓN DE PRESUPUESTO Y CUENTA
PÚBLICA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
•

•

•

El titular del Consejo, José Nabor Cruz Marcelo, enfatizó que la coordinación
institucional es fundamental para que las intervenciones públicas puedan tener los
efectos esperados y reiteró la necesidad de promover un sistema de protección social
universal.
“Invertir en la generación de evidencia y en la evaluación siempre serán recursos bien
invertidos. Un peso destinado en evaluación y en la generación de evidencia es un peso
que tendrá resultados”: John Scott Andretta, Investigador Académico del CONEVAL.
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González
Robledo, reconoció el valor que tiene la información que genera el Consejo, sobre todo
en un contexto en el que continúa la discusión del Presupuesto de Egresos de la
Federación 2021.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), representado por
las y los Investigadores Académicos Rosario Cárdenas Elizalde, Claudia Maldonado Trujillo, John
Scott Andretta, Guillermo Cejudo Ramírez, Armando Bartra Vergés y Salomón Nahmad Sittón, así
como por el Secretario Ejecutivo del Consejo, José Nabor Cruz Marcelo, se reunieron con integrantes
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, entre otras comisiones,
para presentar los principales hallazgos del documento “Consideraciones para el proceso
presupuestario 2021”.
El titular del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, enfatizó que la coordinación institucional es
fundamental para que las intervenciones públicas puedan tener los efectos esperados y reiteró la
necesidad de promover un sistema de protección social universal.
“Los tres niveles de gobierno deben de trabajar de manera coordinada para potencializar los posibles
efectos de las intervenciones y este documento pretende que su información puede servirles como
referencia para las decisiones que puedan tomar en la discusión del PEF 2021. Una de las
sugerencias en seguridad social es garantizar la oferta institucional en salud y que ésta sea accesible
para todos, considerar una pensión universal mínima de retiro, seguro de desempleo contributivo y
una renta básica ciudadana o piso mínimo solidario”, afirmó.
Cruz Marcelo señaló que este diálogo con el Poder Legislativo es una oportunidad para reafirmar la
función del CONEVAL como un organismo útil para el Estado mexicano que genera información
rigurosa para la integración y discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
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“CONEVAL cumple con una gran utilidad social al proporcionar metodologías y análisis rigurosos
basados en evidencia para los tomadores de decisiones. Desde el Consejo estamos dispuestos a
acompañar esta discusión presupuestal. Esta es una oportunidad para poder intercambiar opiniones
en este proceso. El documento ‘Consideraciones para el proceso presupuestario 2021’ busca que
ustedes tengan información basada en evidencia”, insistió.
El Investigador Académico del CONEVAL, Guillermo Cejudo Ramírez, aseguró que desde el
Presupuesto de Egresos de la Federación se pueden generar mecanismos que permitan la rendición
de cuentas y la identificación clara de los beneficiarios de los programas sociales.
“En momentos de crisis es fundamental la clara identificación de los beneficiarios y es algo que desde
el Presupuesto de Egresos de la Federación se puede promover para que haya Reglas de Operación
que permitan la rendición de cuentas”, refirió.
En tanto, Claudia Maldonado Trujillo, Investigadora Académica del CONEVAL, aseguró que “estamos
en una situación desafiante en términos de desarrollo social, económico y de derechos humanos, por
eso es necesario tomar decisiones con base en evidencia. Tenemos mucha información en el
CONEVAL que puede orientarlos”, afirmó.
Rosario Cárdenas Elizalde, Investigadora Académica del CONEVAL, reconoció que la fragmentación
del sistema de salud es un gran problema que se debe atender: “está fragmentado y esto evita que
el sistema funcione como un solo aparato para poder atender a la población en general”, dijo.
Mientras tanto, John Scott Andretta, Investigador académico del CONEVAL, recalcó que invertir en
la generación de evidencia y en la evaluación siempre serán recursos bien invertidos, “la función del
CONEVAL es ofrecer evidencia para guiar las políticas públicas y para asegurar que los programas
funcionen y tengan los resultados esperados. Un peso destinado en evaluación y en la generación
de evidencia es un peso que tendrá resultados”.
Reconocen el valor de la información del CONEVAL
El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Erasmo González Robledo, reconoció
el valor que tiene la información que genera el Consejo, sobre todo en un contexto en el que continúa
la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, “para nosotros el CONEVAL es una
referencia muy importante, por eso nos interesa mucho conocer su información y poder dialogar en
torno a ella”, dijo.
Por su parte, Mónica Almeida López, presidenta de la Comisión de Marina, afirmó: “esta información
que nos presenta el CONEVAL es muy valiosa para proyectar el PEF 2021, para saber qué
programas tienen mayor impacto y cuáles deberían continuar, así como otros que tendremos que
revisar”.
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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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