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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México a 16 de octubre de 2019 

 
 

EN POLÍTICA SOCIAL SE NECESITA EVIDENCIA PARA ANALIZAR LO QUE FUNCIONA Y LO 
QUE SE PUEDE MEJORAR: JOSÉ NABOR CRUZ MARCELO 

 

• Con la finalidad de plantear propuestas de mejora en relación con la asignación 
presupuestal, cambios en reglas de operación y condiciones de evaluación y 
seguimiento de la política social, se llevó a cabo el Foro Nacional “Repensando la nueva 
política social en México: ¿esperanza o estancamiento?”  
 

• “Desde CONEVAL resaltamos la importancia de evaluar los programas sociales, pues 

éstos pueden ayudar a hacer más eficientes los recursos públicos”, indicó el titular del 

CONEVAL.  

• “La pobreza extrema es el principal reto que exige soluciones inmediatas, ya que 

imposibilitan el pleno ejercicio de las libertades y los derechos humanos”, aseguró 

Lourdes Celenia Contreras, legisladora de Movimiento Ciudadano. 

 

Como parte de un diálogo constante para intercambiar puntos de vista en materia de política social, el 

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, José 

Nabor Cruz Marcelo, participó en el Foro Nacional “Repensando la nueva política social en México: 

¿esperanza o estancamiento?”, organizado por la diputada de Movimiento Ciudadano, Lourdes 

Celenia Contreras, con el objetivo de conversar sobre los programas sociales con académicos, 

legisladores y organizaciones de la sociedad civil. 

 

Este foro tuvo la finalidad de plantear propuestas de mejora con relación a la asignación presupuestal, 

cambios en las reglas de operación y condiciones de evaluación y seguimiento de la política social. 

 

En su intervención, Cruz Marcelo destacó que el Consejo ha tenido una larga trayectoria en cuanto al 

planteamiento de la medición multidimensional de la pobreza, que es el marco oficial que tiene México 

para medir la pobreza a nivel estatal, nacional y municipal.  

 

Al exponer el tema “Evaluación de los programas sociales en México, ¿por qué evaluar?, el Secretario 

Ejecutivo del CONEVAL sostuvo que en la política social se requiere contar con evidencia para 

observar qué es lo que está funcionando y qué se puede mejorar. 

 

“Desde CONEVAL resaltamos la importancia de evaluar los programas sociales, pues éstos pueden 

ayudar a eficientar los recursos públicos. Sí mantener un presupuesto limitado, pero siempre contando 

con la evaluación y con el acompañamiento del CONEVAL”, indicó.  

 

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL informó que se evaluará 17 programas sociales de la actual 

administración y destacó que la colaboración con las entidades federativas y los municipios es de gran 

importancia para lograr mejores resultados que beneficien a las y los mexicanos. 
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Un espacio de diálogo sobre la política social en el país 

Ante académicos, legisladores, Organizaciones de la Sociedad Civil, beneficiarios de programas 

sociales y público en general, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Lourdes Celenia Contreras 

González, subrayó que este diálogo surge ante la necesidad de entender la naturaleza de los cambios 

que conlleva la aplicación de una nueva política de bienestar en México. 

 

“Las nuevas prioridades sociales del Gobierno Federal merecen nuestra atención, pero también la 

apertura de espacios para realizar una consulta plural y objetiva sobre los riesgos, alcances y límites 

de una nueva política de bienestar en nuestro país”, señaló la legisladora.  

 

Explicó que este foro se asume que no hay un solo México, “sino que hay muchos con distintas 

realidades; lamentablemente la gran mayoría de la población presenta situaciones de pobreza, 

marginación y carencias sociales”, reconoció.  

 

Contreras aseguró que la pobreza extrema es el principal reto que exige soluciones inmediatas, ya que 

imposibilitan el pleno ejercicio de las libertades y los derechos humanos. Por esta razón, dijo, la política 

de desarrollo social debe ser el epicentro de análisis ante una nueva administración que prioriza 

disminuir la pobreza y la exclusión social a través de programas sociales basados en transferencias 

monetarias. 

 

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla, sostuvo que si la política 

social tiene como propósito estructural vencer la pobreza. “Se habla de que la solución estructural al 

problema de la pobreza tiene que ver con el empleo, con la redistribución del ingreso y con otras 

políticas que en verdad combatan el flagelo de la pobreza desde sus mismos cimientos”, dijo. 

 

En tanto, la diputada del PRI y moderadora del Foro, Laura Barrera Fortoul, comentó que el CONEVAL 

cuenta con autonomía que permite medir los lineamientos y criterios para evaluar la pobreza del país 

con indicadores muy puntuales y de ahí generar los criterios que correspondan para avanzar sobre 

estos programas sociales.  

 

Al evento asistieron Lía Limón, consultora y abogada, quien presentó “Estancias Infantiles en México: 

corrupción o transparencia”; Leonardo Núñez González, investigador de Mexicanos Contra la 

Corrupción, que expuso la ponencia “Jóvenes Construyendo el Futuro ¿qué falta?”, así como Julieta 

Morales Sánchez, titular del Centro Nacional de Derechos Humanos (CENADEH) de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos (CNDH). 
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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 Ejecutiva de Información      Director de Información y Comunicación Social 
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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