DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 25 de octubre de 2019

EL CONEVAL Y REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
INTERCAMBIAN EXPERIENCIAS SOBRE EL ACCESO A LOS DERECHOS SOCIALES
•

Este diálogo tiene como propósito intercambiar experiencias sobre la incidencia de
políticas públicas y acciones para la mejora de las condiciones de acceso a los derechos
sociales

•

“Tener este espacio de diálogo representa una extraordinaria oportunidad porque
enriquece el trabajo del CONEVAL”, enfatizó José Nabor Cruz Marcelo, Secretario
Ejecutivo del CONEVAL.

•

En este encuentro se abordaron temas como los derechos a la alimentación, a la salud,
al trabajo digno y a la educación.

Con el objetivo de intercambiar experiencias sobre la incidencia de políticas públicas y acciones para
la mejora de las condiciones de acceso a los derechos sociales, el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó el Espacio de Diálogo con integrantes de
organizaciones de la sociedad civil.
Durante la inauguración, José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, explicó que
este espacio de diálogo representa una extraordinaria oportunidad porque enriquece el trabajo del
Consejo. “Estamos muy contentos en CONEVAL de tener este encuentro. Tener estos espacios de
diálogo son muy convenientes porque al final del día es un esfuerzo que de manera conjunta se va
enriqueciendo desde las iniciativas que ustedes tengan y nosotros con sus experiencias nos estaremos
nutriendo”, aseguró.
Durante su ponencia titulada “Pobreza y derechos sociales, Cruz Marcelo expuso los resultados de la
evolución de pobreza 2008-2018 dados a conocer en agosto pasado y dijo que CONEVAL está
realizando una plataforma digital llamada Sistema de Información en Desarrollo Social con enfoque de
derechos sociales (SIDH-DH) que permitirá tener más información de las dimensiones de la pobreza
para lograr que las políticas públicas sean más certeras y eficientes. Además, contará con información
por grupos de población para visibilizar las brechas de desigualdad”, explicó.
En la mesa titulada “La sociedad civil como agente promotor del acceso efectivo a los derechos
sociales de alimentación y salud”, se presentó la ponencia “Desafíos en materia de alimentación y
servicios de salud en México”, por parte de Karina Barrios, Directora de Análisis de Temas Estratégicos
del CONEVAL, quien hizo énfasis en los retos y los resultados identificados en los Diagnósticos del
Derecho a la Alimentación y de Salud 2018.
“Llevamos muchos años preocupados por estos temas y estamos buscando mecanismos y soluciones.
Los Diagnósticos sobre los Derechos Sociales exploran indicadores sobre accesibilidad, disponibilidad
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y calidad para identificar las brechas en su ejercicio. Necesitamos políticas que partan de una buena
planeación para dirigir mejor las políticas públicas”, explicó la funcionaria.
En la segunda mesa titulada “Cambios demográficos, educación y transición hacia la vida laboral
¿cómo hacerle frente?, se destacaron los retos en materia de trabajo y educación.
Janet Zamudio Chávez, Directora de Evaluación de Impacto del CONEVAL, presentó algunos
hallazgos del “Estudio Diagnóstico del Derecho al Trabajo” y la guía práctica de política pública “¿Qué
funciona y qué no en desarrollo laboral juvenil?”.
“Desarrollamos un análisis para identificar cuáles son las condiciones de los jóvenes respecto al trabajo
y encontramos que el desempleo es tres veces mayor en los jóvenes que en adultos. La mayor
proporción de la población joven trabajadora se ubica en el sector informal, por ello es muy importante
impulsar acciones para fortalecer el sistema educativo y la capacitación para el empleo”, afirmó.
En tanto, Jennifer O'Donoghue, Directora General de Mexicanos Primero, señaló que actualmente es
obligación el Estado garantizar la educación inicial y presentar una estrategia nacional para saber cómo
vamos a garantizar ese derecho.
“Estamos lejos de garantizar que todos los niños y las niñas estén en la escuela. De cada 100 niñas y
niños que nacen en México solo 31 se inscriben oportunamente en 1° de preescolar. Solo 17 entran a
educación superior. Tenemos leyes insuficientes para lograr los objetivos establecidos en el artículo 3°
Constitucional y existe una falta de transparencia en el diseño y la implementación de la política pública
educativa”, indicó la Directora General de Mexicanos Primero.
La Coordinadora de Investigación de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, María Ayala, presentó el
“Observatorio del Trabajo Digno”, el cual es una herramienta que presenta indicadores sobre
violaciones evidentes, sistemáticas y estructurales al trabajo digno. Su propósito es visualizar
condiciones de trabajo que generan desigualdad y pobreza en México.
Al evento también asistieron Ingrid Chávez y Mariana Olvera del Instituto Mexicano para la
Competitividad (IMCO); Rodrigo Hernández Flores y Mariana Molina de Gestión Social y Cooperación
A.C. (Gesoc); Adriana González de Fondo para la Paz IAP; Laure Delalande, de Ethos Laboratorio de
Políticas Públicas; Carlos Aceves Álvarez Rojas de Sodexo Motivation Solutions México S.A. de C.V;
Montserrat Salazar de The Hunger Project México; Héctor Juan Villarreal Páez del Centro de
Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) y Karla Dorantes de Nacional Monte de Piedad I.A.P.
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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
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
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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