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NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 24 de abril del 2018

SEMINARIO CONEVAL: MOVILIDAD SOCIAL PARA EL BIENESTAR


En esta tercera sesión participó el Director Ejecutivo del Centro Espinosa Yglesias,
Roberto Vélez Grajales.



Presentó el documento que elaboró el Ceey titulado “El México del 2018, Movilidad social
para el bienestar”, con el cual buscan promover una reflexión entre actores claves del
país y la ciudadanía en general.



“Queremos llegar a una sociedad con igualdad de oportunidades. A una sociedad donde
la justicia social permeé. Cómo lograr la igualdad de oportunidades. Lo que planteamos
es un sistema de protección social universal”, precisó Vélez Grajales.

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el
quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en
aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas públicas, medición
de pobreza y desigualdad, se llevó a cabo la tercera sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo Social
y Rendición de Cuentas, en la que participó el Roberto Vélez Grajales, Director Ejecutivo del Centro
de Estudios Espinosa Yglesias (Ceey).
Roberto Vélez presentó un documento que elaboró el Ceey titulado “El México del 2018, Movilidad
social para el bienestar”, con el cual buscan promover una reflexión entre actores claves del país y la
ciudadanía en general.
“Para mí es un gusto estar en CONEVAL. Conocemos el trabajo que ha hecho el Consejo en los últimos
años y hoy lanzamos el documento. Lo ponemos a disposición de los actores claves y la ciudadanía
en general. Contiene un diagnóstico de la movilidad social intergeneracional”, describió.
Durante su ponencia, Vélez describió cada uno de los capítulos del documento y señaló que es
necesario alcanzar la igualdad de oportunidades para tener una sociedad más justa y cohesionada.
“Queremos llegar a una sociedad con igualdad de oportunidades. A una sociedad donde la justicia
social permeé”, aseguró. Asimismo, argumentó que se debe analizar el sistema educativo, la
flexibilidad laboral y los servicios de salud que existen actualmente en el país.
“Las políticas públicas deben promover un mercado laboral flexible, pero a la vez seguro para el
trabajador. Hay que eliminar la discriminación hacia los grupos vulnerables. La cobertura, la calidad y
la pertinencia del sistema educativo deben centrarse en mejorar e igualar oportunidades de
aprendizaje, en especial en educación media superior”, señaló.
Roberto Vélez insistió en que se deben atender los grupos vulnerables, fortalecer su empoderamiento
y elevar su participación en el empleo.
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“Requerimos un esquema que iguale las oportunidades de la población. Para lograrlo es necesario
discutir y reflexionar sobre una política social de Estado. Debemos promover la igualdad de
oportunidades con mayor intensidad entre las mujeres, en especial en las prácticas laborales. Elevar
la participación femenina en el empleo y tener mayor participación de las mujeres de origen
socioeconómico bajo”, detalló.
En el Seminario CONEVAL también participaron los investigadores del Ceey, como Marcelo Delajara,
Director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral; Rodolfo de la Torre, Director del
Programa de Desarrollo Social con Equidad, así como Enrique Díaz-Infante, Director del Programa de
Sector Financiero y Seguridad 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.
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