DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 23 de marzo del 2018

LA LABOR DEL CONEVAL ES SUSTANTIVA PARA LA DEMOCRACIA MEXICANA:
MARIO LUIS FUENTES
•
•
•

“Somos un país diverso, con distintas dinámicas demográficas, geográficas,
económicas, políticas y culturales”, precisó el académico de la UNAM en la segunda
sesión del Seminario CONEVAL.
Reconoció la necesidad de un pacto social y de la evaluación de los subsistemas de
asistencia social.
Mario Luis Fuentes aseguró que el CONEVAL ha permitido tener mayor comprensión
sobre la cuestión social basada en evidencia.

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 segunda sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo
Social y Rendición de Cuentas, en la que participó el Mtro. Mario Luis Fuentes Alcalá, miembro de la
Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y director de México
Social.
Con la ponencia “El CONEVAL y su impacto en la Política de Desarrollo Social”, Mario Luis Fuentes
aseguró que el Consejo tiene una amplia credibilidad como institución y que su labor es sustantiva
para fortalecer la democracia mexicana.
El académico de la UNAM analizó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018, el
cual publicó el CONEVAL el pasado 21 de marzo y el cual analiza el desempeño de la política social
en México en la última década.
El director de México Social aseguró que el CONEVAL ha permitido tener mayor comprensión sobre
la cuestión social basada en evidencia y en el reconocimiento del papel que los indicadores han tenido
en la orientación de la política social.
Fuentes destacó que el Informe de Evaluación 2018 tiene como una de sus principales
recomendaciones mejorar la coordinación y colaboración entre las dependencias de los tres órdenes
de gobierno, aunque reconoció que no “hay una bala de plata suficiente que lo resuelva”. Sostuvo que
se tiene que reflexionar sobre la pertinencia de un pacto social que promueva la coordinación.
Asimismo, dijo que es urgente hacer una evaluación a los subsistemas de asistencia social.
Dentro de su ponencia, el académico abordó el concepto de desarrollo y la importancia de profundizar
en su discusión respecto a si las capacidades de aprendizaje democrático pueden expandirse.
De igual manera, se refirió al concepto de vulnerabilidad y de asistencia social, así como al papel que
tiene la planeación en las políticas de desarrollo social, y la participación de los actores que participan
en estos procesos.
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“Somos un país diverso, con distintas dinámicas demográficas, geográficas, económicas, políticas y
culturales”, precisó.
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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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