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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México a 29 de mayo de 2018 

 

#15PREGUNTAS PARA ANALIZAR LAS PROPUESTAS DE POLÍTICA SOCIAL 
 

El CONEVAL ha escuchado con gran interés cada una de las propuestas que han 
elaborado los candidatos a la Presidencia de la República en materia de política social. 
 
Las propuestas que se están generando en estas campañas políticas para cargos de 
elección popular son el inicio de lo que en un futuro podría ser un programa o una acción 
que se plasme en el Plan Nacional de Desarrollo y que guíen un sexenio.  
 
Hace unos días, el CONEVAL hizo llegar un cuestionario con 15 preguntas a todos los 
candidatos a la Presidencia, con el propósito de que cada una de sus propuestas de 
política social pueda ser analizada bajo la mirada de este cuestionario.   
 
La sugerencia que les hizo CONEVAL fue que los equipos de campaña reflexionen sobre 
sus propuestas de política social y publiquen la información en sus páginas de Internet para 
que pueda ser analizada por la ciudadanía. 
 
Estamos convencidos que este ejercicio podrá dar mayor claridad a sus propuestas de 
política social y servirá como guía para que el electorado cuente con mayores herramientas 
para valorar las estrategias que se están proponiendo. 
 
A continuación, mostramos el listado de las 15 preguntas que le hizo llegar el CONEVAL a los 
candidatos a la Presidencia: 
 



Av. Insurgentes Sur No. 810, Col. Del Valle Centro, Del. Benito Juárez. Ciudad de México. C.P. 03100| Tel. 5481 7257 @coneval 

 

 
 
 

                                    DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL  
 

2 
 

 
 
 

--o000o— 
 
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. 
 
Contactos: 
Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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