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NOTA INFORMATIVA 

Ciudad de México a 26 de agosto de 2022 

EL CONEVAL Y EL CEMEFI REALIZAN ESPACIO DE DIÁLOGO CON OSC 2022 

 

• El objetivo de este espacio fue conocer propuestas y experiencias de Organizaciones 
de la Sociedad Civil para analizar las carencias de acceso a derechos sociales que se 
profundizaron durante la pandemia de COVID-19. 

• El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, destacó la 
colaboración del Consejo con las Organizaciones de la Sociedad Civil para el uso de la 
información y evidencia generada en materia de desarrollo social.  

• “Sin la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil difícilmente se podrá 
salir adelante ante crisis por la pandemia de COVID-19”, afirmó Armando Bartra, 
Investigador Académico del CONEVAL. 

 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el Centro 
Mexicano para la Filantropía (Cemefi) organizaron el Espacio de Diálogo OSC 2022, con el objetivo 
de dialogar sobre las experiencias para atender las carencias de acceso a derechos sociales, 
principalmente las vinculadas con seguridad social en mujeres, acceso a servicios de salud en 
población indígena y adolescentes y jóvenes, y el rezago educativo en personas con discapacidad. 
 
Durante la inauguración, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, destacó la 
colaboración del Consejo con las Organizaciones de la Sociedad Civil con este intercambio de ideas 
y experiencias sobre el uso de información y evidencia en materia de desarrollo social.  
 
En tanto, el Coordinador General de Monitoreo, Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional 
del Consejo, José Manuel Del Muro Guerrero, reconoció los retos que nos ha dejado la pandemia 
generada por la COVID-19 en materia educativa, seguridad social y salud.  
 
“Se busca que los niños y adolescentes que de hoy se encuentran en situación de pobreza, tengan 
herramientas para el mundo laboral al que se van a enfrentar en unos años”, señaló. 
 
El Investigador Académico del CONEVAL, Armando Bartra, mencionó durante su conferencia 
magistral “Aportación de las Organizaciones de la Sociedad Civil para Atender las Brechas de Acceso 
a Derechos Sociales”, que sin la participación de las OSC difícilmente se podrá salir adelante ante 
este tipo de crisis que se viven actualmente. Sin embargo, dijo, “los recursos de la sociedad civil no 
son suficientes, necesitamos sinergias virtuosas entre el Estado y las OSC”, dijo.  
 
En tanto, especialistas coincidieron en que los programas sociales existentes a nivel federal y estatal 
son útiles, siempre y cuando vayan acompañados de recursos permanentes y mecanismos que 
hagan posible acceder a los servicios de educación y salud, por ejemplo, a niños y adolescentes. 
 
El presidente ejecutivo del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), Ricardo Bucio Mújica, 
reconoció el trabajo del CONEVAL en la generación de evidencia para que las Organizaciones de la 
Sociedad Civil puedan realizar su trabajo.  
 
De igual manera, manifestó que la situación de pobreza tiene que verse con perspectiva de género 
debido a que son las niñas de cero a cinco años las que se ubican en esta situación. 



 
 
 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN  
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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: 
Nielsen Daniel Hernández Mayorga     Humberto Martínez González 

Director de Información y Comunicación Social    Subdirector de Estrategias de Información y Difusión 

ndhernandez@coneval.org.mx     hmartinez@coneval.org.mx 

54817200 ext. 70120 | Móvil 77111177420                                                             54817200 ext. 70158 | Móvil 5548423951   
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