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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 7 de septiembre de 2020 

 
CONEVAL Y UNICEF MÉXICO FIRMAN CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA 

 
• Con este instrumento normativo, ambas instituciones realizarán actividades de 

cooperación e intercambio de buenas prácticas con otros países y organizaciones, 
enfatizando en aquellas orientadas a la infancia y la adolescencia. 
 

• “Nos congratula tener esta alianza estratégica. En esta coyuntura es necesario 
fortalecer las sinergias para enfrentar los retos. Para el país es relevante tener análisis 
sobre la infancia y la adolescencia para visibilizar las brechas existentes”, afirmó el 
Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo.  
 

• “En UNICEF apreciamos tener como aliado al CONEVAL y valoramos su carácter 
independiente. Quiero destacar que el trabajo del Consejo es reconocido a nivel 
internacional. Creemos firmemente que lo que se mide se puede mejorar y queremos 
fortalecer esa coordinación que hemos tenido para seguir sumando esfuerzos y 
caminar juntos”, señaló Christian Skoog, representante del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Infancia (UNICEF) en México.  

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México firmaron un Convenio de Cooperación Técnica 
con el objetivo de llevar a cabo estudios y estrategias conjuntas en materia de evaluación y análisis 
de la pobreza, con énfasis en la situación de la infancia y la adolescencia en México. 
 
Con este instrumento normativo ambas instituciones realizarán actividades de cooperación e 
intercambio de buenas prácticas con otros países y organizaciones, enfatizando en aquellas 
orientadas a la infancia y la adolescencia. 
 
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, reconoció la existencia de brechas 
de desigualdad en la población de niñas, niños y adolescentes de nuestro país, por lo que aseguró 
que con este convenio se continuará el trabajo técnico de visibilizar la situación de estos grupos 
poblacionales para buscar alternativas que permitan mejorar sus condiciones de vida.  
 
“Nos congratula tener esta alianza estratégica. En esta coyuntura es necesario fortalecer las sinergias 
para enfrentar los retos. Para el país es relevante tener análisis sobre la infancia y la adolescencia 
para visibilizar las brechas existentes, las cuales debemos ir cerrando en nuestro país. Con este 
convenio buscamos impulsar este tema en la agenda pública para su discusión con otros actores. Si 
queremos un México diferente tenemos que establecer condiciones óptimas en la infancia”, afirmó el 
titular del Consejo.  
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En tanto, Christian Skoog, representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en 
nuestro país, recordó que desde hace más de una década el CONEVAL y UNICEF México han 
trabajado de manera coordinada en la elaboración de estudios y análisis sobre la infancia.  
 
“Tenemos 11 años trabajando con el CONEVAL para visibilizar la situación de pobreza en niñas, 
niños y adolescentes en México. En UNICEF apreciamos tenerlos como aliados y valoramos su 
carácter independiente. Quiero destacar que el trabajo del CONEVAL es reconocido a nivel 
internacional. Creemos firmemente que lo que se mide se puede mejorar y queremos fortalecer esa 
coordinación que hemos tenido para seguir sumando esfuerzos y caminar juntos”, dijo.  
 
Para dar cumplimiento a los objetivos del convenio, ambas instituciones realizarán acciones que 
permitan:  
 

• Realizar y difundir estudios y análisis sobre las dimensiones de la pobreza, sus efectos en la 
población infantil y adolescente, y las alternativas de política pública para la reducción de la 
pobreza.  

• Realizar y difundir estudios y análisis derivados de las evaluaciones de la política social en 
México orientadas a la infancia y la adolescencia.  

• Llevar a cabo acciones de cooperación e intercambio de buenas prácticas con otros países y 
organizaciones. 

En la firma virtual del Convenio también participaron, por parte del CONEVAL, las directoras de 
Evaluación, Karina Barrios; de Análisis de la Pobreza, Alida Gutiérrez y de Coordinación Édgar 
Martínez; mientras que, por parte de UNICEF México, Catalina Gómez, Jefa de Política Social, André 
Cortés y Arianna González, Oficiales de Política Social.  
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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 


