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NOTA INFORMATIVA 
26 de abril de 2019 

 
 

REALIZAN PASANTÍA EN CONEVAL DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD  
DE LA REPÚBLICA DE URUGUAY  

 
En el marco del Fondo Conjunto de Cooperación México-Uruguay, docentes del Observatorio del 

Derecho a la Alimentación de la Escuela de Nutrición (ODA-EN) de la Universidad de la República de 

Uruguay (UdelaR), realizaron una pasantía en las instalaciones del CONEVAL. 

 

Esta actividad permitió que el grupo de académicas y académicos conocieran las metodologías y el 

funcionamiento del Sistema de Monitoreo y Evaluación en México, así como la relevancia de la 

medición multidimensional de la pobreza. De igual manera, se intercambiaron experiencias con 

observatorios mexicanos e instituciones públicas de nuestro país sobre el derecho a la alimentación y 

políticas públicas.  

 

La finalidad de este encuentro fue que ODA-EN cuente con instrumentos de monitoreo y evaluación 

que permitan identificar, con base en evidencia, acciones que contribuyan a disminuir las brechas de 

acceso a los alimentos de calidad y en cantidad suficiente para la población uruguaya.  

 

La implementación de esta pasantía permitió fortalecer las relaciones bilaterales y enriquecer los 

conocimientos de ambos países mediante el intercambio de experiencias.  

 

Durante la pasantía, las personas servidoras públicas del CONEVAL de las áreas sustantivas de 

Evaluación, Medición de la pobreza y Monitoreo de programas sociales compartieron su experiencia 

con los colegas de la República del Uruguay.  
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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. 

 

Contactos: 

Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 

Directora de Comunicación Social      Director de Información 

jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  

54817257        54817200 ext. 70120 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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