DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México 12 de abril de 2018
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CVIL SON FUNDAMENTALES PARA
FORTALECER LA DEMOCRACIA EN MÉXICO: CONEVAL
•

“Hoy México no se puede entender sin la sociedad civil cada vez más organizada,
haciendo propuestas más concretas para que México sea mejor. Nos da gusto
escucharlos”, afirmó el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona.

•

En el evento participaron Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, The Hunger Project
México, Observatorio de Mortalidad Materna en México, Gesoc, México ¿Cómo vamos?,
y el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, entre otras.

•

“Tenemos que ser más proactivos como sociedad. Tenemos que seguir con las charlas,
talleres y tenemos que involucrar a las organizaciones sociales de las entidades
federativas”, afirmó Lorena Cortés Vázquez de Gesoc

En el marco del Espacio de diálogo OSC-CONEVAL “Monitoreo, Evaluación y Medición de la Pobreza”,
el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, consideró de vital importancia la participación de las
Organizaciones de la Sociedad para fortalecer la democracia en México.
“Hoy México no se puede entender sin la sociedad civil cada vez más organizada, haciendo propuestas
más concretas para que México sea mejor. Nos da gusto escucharlos”, afirmó.
En su ponencia sobre el Informe de Evaluación de la Política Desarrollo Social 2018, publicado
recientemente por el Consejo, reconoció que hay avances importantes; sin embargo, el ingreso ha
impedido que México tenga un avance franco en el poder adquisitivo.
Mencionó que el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 2018 cuenta con
evidencia que puede ser usada por la nueva administración federal, así como las estatales, como un
insumo para elaborar sus programas y planes de gobierno.
Hernández Licona destacó que la desigualdad en México todavía es muy grande, pero una estrategia
que puede permitir disminuirla consiste en enfocar esfuerzos en grupos concretos, como las mujeres
indígenas y los jóvenes.
Enfatizó también en la necesidad de impulsar un sistema de protección social más comprensivo y
universal, además de argumentar que la política social debe de ir más allá que la medición de la
pobreza, “la propia Constitución habla de la importancia del acceso efectivo de los derechos, que va
más allá de la cobertura inicial”, señaló.
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En el evento participaron integrantes de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, The Hunger Project
México, México ¿Cómo vamos?, Observatorio de Mortalidad Materna en México, Gesoc y el Centro de
Estudios Espinosa Yglesias, entre otras organizaciones más.
En la primera mesa, titulada “El papel de las OSC en el monitoreo y la evaluación de la política pública”,
participó Hilda Argüello Avendaño del Observatorio de Mortalidad Materna en México, Roberto Vélez
Grajales del Centro de Estudios Espinosa Yglesias, Lorena Cortés Vázquez de Gestión Social y
Cooperación A.C (Gesoc).
“Tenemos que ser más proactivos como sociedad. Tenemos que seguir con las charlas, talleres y
tenemos que involucrar a las organizaciones sociales de las entidades”, afirmó Lorena Cortés Vázquez
de Gesoc.
Posteriormente, Miguel Guajardo, Director Adjunto de Planeación y Evaluación de Conacyt, explicó a
las Organizaciones de la Sociedad Civil las bases y los plazos de la Convocatoria 2018-1 del Fondo
Sectorial Conacyt-CONEVAL, que se publicará el próximo 16 de abril, y que tiene la finalidad de otorgar
financiamiento para la realización de investigaciones científicas y la formación de recursos humanos
especializados relacionados con el análisis de la pobreza, monitoreo y evaluación de la política de
desarrollo social. En este sentido, el funcionario hizo énfasis en la importancia de la participación de la
sociedad civil en los proyectos que determina el Fondo.
La segunda mesa, denominada “Buenas prácticas en el uso de la información de pobreza”, Ricardo
Aparicio, Director General Adjunto de Análisis de la Pobreza de CONEVAL, consideró que la
información que genera el CONEVAL es de vital importancia compartirla con las Organizaciones de la
Sociedad Civil, ya que “ustedes son parte de la crítica que nos ayuda a mejorar”, reconoció.
Para cerrar la mesa participaron Lorena Vázquez Ordaz de The Hunger Project México, Héctor Rubio
Trejo de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza y Valeria Moy de México ¿Cómo vamos?, quien
reconoció que uno de los principales insumos que utilizan para realizar sus mediciones es el Índice de
Tendencia Laboral de la Pobreza, que elabora 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.
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