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COMUNICADO No. 24 

Ciudad de México, 9 de diciembre de 2018 

 

 

CONEVAL PRESENTARÁ EL LIBRO POBREZA Y LOS DERECHOS SOCIALES EN 

MÉXICO Y LOS DIAGNÓSTICOS DE LOS DERECHOS SOCIALES 2018  

 

 El libro Pobreza y Derechos Sociales en México es una obra conjunta elaborada entre 

expertos de CONEVAL y del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con la 

participación de un grupo de académicos expertos en cada uno de los derechos sociales. 

 Los Estudios diagnósticos de los derechos sociales 2018 muestran un panorama general 

y actualizado de la situación de las personas en el ejercicio de sus derechos sociales. 

 Ambos documentos se presentan a unos días del inicio del debate sobre la Ley de 

Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. 

 

A unos días del inicio del debate sobre la Ley de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de Egresos 

2019, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentará 

dos productos que buscan enriquecer la discusión pública sobre la política social. Ambos productos 

tienen como ejes rectores la medición y el monitoreo de indicadores para valorar el acceso efectivo a 

los derechos sociales de la población y, por tanto, evaluar la calidad de los servicios. 

 

El primero, es el libro Pobreza y Derechos Sociales en México, una obra realizada en conjunto con 

el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, con la participación de un grupo de académicos 

expertos en cada uno de los derechos sociales. 

 

El texto plantea desarrollar una propuesta analítica que vaya más allá de considerar elementos básicos 

de acceso a los derechos sociales para incluir también variables como los indicadores de calidad o 

que incentiven a la participación social. 

 

El segundo son los Estudios Diagnósticos de los derechos sociales 2018, que muestran un 

panorama general y actualizado de la situación de las personas en el ejercicio de sus derechos 

sociales, tales como la educación, salud, trabajo, alimentación nutritiva y de calidad, vivienda digna y 

decorosa, y medio ambiente sano.  

 

Los estudios identifican las brechas que permiten visibilizar a grupos sociales que se encuentran en 

particular desventaja y recomiendan prioridades de atención y retos en el ejercicio de cada derecho 

social. 
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A la presentación de dichos productos asistirán Fiorella Mancini, Coordinadora de la obra e 

investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales; Karina Ansolabehere, Investigadora de la 

FLACSO–México; las y los Investigadores Académicos del CONEVAL: María del Rosario Cárdenas 

Elizalde, Graciela Teruel Belismelis, Fernando Cortés Cáceres, Agustín Escobar Latapí, John Scott 

Andretta y Salomón Nahmad Sittón, y el Secretario Ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona. 

 

Los documentos presentados forman parte de la agenda de investigación que desarrolla actualmente 

el CONEVAL y que permitirá al Estado mexicano evaluar de manera continua el acceso efectivo de la 

población a los derechos sociales plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  

 

La presentación se realiza este lunes 10 de diciembre a las 11 horas en el auditorio de las 

instalaciones del CONEVAL: Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Alcaldía Benito 

Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100.  

 

El evento también se transmitirá por medio de la cuenta de Facebook del CONEVAL.  
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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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