DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 21 de junio de 2018

ATIENDEN CANDIDATOS A LA PRESIDENCIA INICIATIVA DE CONEVAL
EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL


El objetivo de las 15 preguntas fue que las y los electores conocieran de primera mano
la visión de desarrollo social que tienen los candidatos.



CONEVAL impulsa la mejora de la política social con base en la evidencia técnica.

Tres de los cuatro aspirantes a la Presidencia de la República respondieron a las quince preguntas
formuladas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en
materia de política social. Agradecemos su disposición.
A través de sus respuestas, las y los electores pueden conocer de primera mano temas centrales como
la visión que tienen sobre el desarrollo social integral, sus propuestas ante la fragmentación de la
protección social, su diagnóstico del país en estos rubros, así como sus objetivos y metas, entre otros
elementos clave de su oferta programática.
Las respuestas de los candidatos de las coaliciones por Juntos Haremos Historia, Todos por México y
México al Frente han sido difundidas a través de la cuenta de Twitter de CONEVAL conforme se fueron
recibiendo. Las respuestas de las coaliciones Juntos Haremos Historia y Todos por México incluyeron
las respuestas en sus páginas de Internet oficiales.
Las respuestas emitidas por los candidatos serán publicadas en la página de Internet del Consejo
para que la ciudadanía pueda contrastar las respuestas en uno de los temas más relevantes para
la población de nuestro País.
Tanto el envío del cuestionario como la publicación de las respuestas forman parte de las acciones
llevadas a cabo por el CONEVAL para generar insumos que contribuyan a un debate público con
evidencia y sustento técnico.
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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.
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