DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 15 de junio de 2022
EL CONEVAL Y LA CISS FIRMAN CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN TÉCNICA
●

●
●

Con este acuerdo se continuará impulsando el análisis y la generación de evidencia
sobre la efectividad de las políticas públicas para el acceso a los derechos sociales y a
la protección social.
“Para la Conferencia es muy importante colaborar con instituciones como el
CONEVAL”, afirmó Álvaro Velarca Hernández, Secretario General de la CISS.
“Reconocemos la experiencia de la CISS a nivel internacional en la realización de
estudios en materia de salud y seguridad social y considerando que es un organismo
técnico y especializado en la materia”, señaló el Secretario Ejecutivo del CONEVAL,
José Nabor Cruz Marcelo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Conferencia
Interamericana de Seguridad Social (CISS) firmaron un Convenio Marco de Colaboración Técnica
para continuar impulsando el análisis y la generación de evidencia sobre la efectividad de las políticas
públicas para el acceso a los derechos sociales y a la protección social.
El Secretario Ejecutivo del Consejo, José Nabor Cruz Marcelo, y el Secretario General de la CISS,
Álvaro Velarca Hernández, signaron este acuerdo y explicaron que dicho convenio contempla: a)
estudios y evaluaciones de políticas y programas sociales en México; b) proyectos de investigación
sobre programas y políticas regionales; c) seminarios, cursos, talleres y conferencias; d)
publicaciones editoriales conjuntas; e) intercambio de información sobre eventos de interés que
puedan difundirse en redes sociales, entre otras actividades.
Al hacer uso de la palabra, el titular del CONEVAL señaló que para el Consejo es prioritario incentivar
la generación de evidencia que sirva de guía para laborar estrategias en materia de desarrollo social
con el fin de que se tomen mejores decesiones de política pública y continuar avanzando en
garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales.
“Reconociendo la experiencia de la CISS a nivel internacional en la realización de estudios en materia
de salud y seguridad social y considerando que es un organismo técnico y especializado en la
materia, el CONEVAL ha suscrito ya tres Convenios Marco de Cooperación Técnica; en 2013, 2016
y 2019", recordó Cruz.
Con base en la colaboración que se ha establecido con la CISS desde hace varios años, dijo que ha
sido posible la realización de diferentes actividades y estudios, así como las seis ediciones de la
Incubadora de Evaluaciones de Impacto, desde 2013 y la última edición en 2022.
El Secretario Ejecutivo sostuvo que esta colaboración con la CISS ha permitido conjuntar diferentes
enfoques de análisis, así como estudios realizados para la síntesis de evidencia que han sido insumos
para la elaboración, por parte del CONEVAL, de las Guías Prácticas de Política Pública.
En tanto, el Secretario General de la CISS, Álvaro Velarca Hernández, aseguró que para la
Conferencia es muy importante colaborar con instituciones como el CONEVAL, pues, dijo, sus
proyectos trascender la investigación en campo y gabinete, para tener repercusiones prácticas.
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“La CISS, como un organismo técnico especializado, destacamos nuestra vinculación internacional
con organismos multilaterales y gubernamentales, con la academia y con especialistas de primer
nivel, lo cual permite tener una comprensión más amplia de los problemas que enfrenta la política
social no solo en México, sino en todo el continente americano”, aseguró el titular del organismo.

--o000o—
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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