
           
   

 

 
CONEVAL Y UNICEF FIRMAN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA REALIZAR 
 ESTUDIOS, EN MATERIA DE EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA POBREZA, CON  

ÉNFASIS EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 
 

• La finalidad es incluir los derechos de la niñez en el análisis de las estadísticas 
y políticas sociales 

 
• Se busca también conocer el impacto de las crisis económicas en la población 

infantil y juvenil 
 

• Se desarrollarán diagnósticos y recomendaciones para la atención de niñas, 
niños y adolescentes entre los 0 y los 17 años 

 

México, D.F. 5 de junio, 2009.- Con la finalidad de realizar estudios y estrategias 
conjuntas para conocer el impacto de la pobreza en la infancia y la adolescencia en 
México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en México (UNICEF) 
firmaron un convenio de colaboración, en materia de evaluación y de análisis de la 
pobreza y políticas sociales, para desarrollar diagnósticos y recomendaciones de 
política pública enfocados directamente a la infancia y a la adolescencia entre los 0 y 
los 17 años. 

Dentro de las actividades programadas se encuentran las siguientes: la inclusión del 
enfoque de derechos de la infancia en el análisis de las estadísticas sociales y en la 
metodología de medición de la pobreza; la colaboración para el desarrollo de un 
análisis sobre la situación de la infancia y la adolescencia en México;  la evaluación del 
impacto que tienen las crisis económicas en este sector de la sociedad, así como la 
generación de indicadores para la evaluación de programas de desarrollo social 
dirigidos específicamente a las niñas, a los niños y a los adolescentes.  

Durante la firma del Convenio, Susana Sottoli, Representante de UNICEF en México, 
mencionó que es importante para UNICEF la experiencia que tiene el país en materia 
de medición de la pobreza y evaluación de la política social. “Como organismo 
internacional parte de nuestro rol en un país como México es generar conjuntamente 
con instituciones de excelencia como CONEVAL, conocimientos que puedan impulsar 
el desarrollo de políticas públicas y potenciar líneas de investigación para colocar los 
temas de la infancia y de la adolescencia en un lugar prioritario de la agenda nacional”, 
afirmó Sottoli. 

Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, dijo que  
el Consejo ha trabajado durante tres años en la medición de la pobreza y en la 
evaluación de la política y los programas sociales, y “hacer esto en concreto para la 



niñez y la adolescencia es darle visibilidad a grupos muy importantes, al futuro de 
nuestro país”, apuntó. 

El Convenio firmado por Susana Sottoli, Representante de UNICEF en México, y por 
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, se enmarca tanto en 
la coincidencia institucional que tienen ambos organismos de impulsar los derechos 
sociales de la población, en específico de las niñas, los niños y los adolescentes, y de 
generar información que permita emitir recomendaciones para mejorar las políticas 
públicas dirigidas a este sector de la población. 
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Contactos: 
 
CONEVAL        UNICEF México 
Julieta Castro Toral       Mónica Sayrols 
Directora de Información y Comunicación Social     Área de Comunicación 
54 81 72 57       52 84 95 56 
jcastro@coneval.gob.mx      msayrols@unicef.org 
 
Blvd. Adolfo López Mateos 160     Paseo de la Reforma 645 
Col. San Ángel Inn       Col. Lomas de Chapultepec 
Delg. Álvaro Obregón      México D.F. CP. 11000 
México, D.F. CP. 01060  
www.coneval.gob.mx      www.unicef.org/mexico 
 
      
   
 
 
      
 

 


