DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

México, D.F., a 27 de febrero de 2013

ACUDE CONEVAL A LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) expuso en el
Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012, dado a conocer a la ciudadanía el
15 de noviembre de 2012, los avances y los retos del desempeño de la política de desarrollo
social implementada en los últimos años.
El Informe tomó como insumos principales las evaluaciones realizadas a las políticas y los
programas federales de desarrollo social, los inventarios de programas federales y estatales de
desarrollo social, y las mediciones de pobreza realizadas con base en los criterios establecidos en
la Ley General de Desarrollo Social, cuyos resultados para 2008 y 2010 a nivel nacional, estatal y
—sólo para 2010— a nivel municipal, se dieron a conocer en julio y en diciembre de 2011,
respectivamente.
Estos instrumentos de evaluación y de medición se han enviado al Congreso de la Unión; a las
secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; a las secretarías de Estado
que pertenecen al Sistema Nacional de Desarrollo Social- la principal dependencia es SEDESOL-;
a la Auditoría Superior de la Federación, y a los gobiernos locales.
En reunión de trabajo con la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, el
CONEVAL recordó los avances y retos de la política de desarrollo social plasmados en el Informe
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012:
Avances
 Aumento de la cobertura de servicios básicos (salud, agua, electricidad, drenaje, piso
firme, educación básica, vivienda).
 Se han diseñado algunos programas que van dirigidos a la población en pobreza para
mejorar las capacidades.
 Se ha logrado la estabilidad macroeconómica.
Retos
 Reducción del ingreso real y aumento de la carencia de acceso a la alimentación, así como
volatilidad del precio de los alimentos.
 Se le asigna a una sola secretaría el objetivo de reducir la pobreza.
 Falta coordinación entre programas sociales federales y locales.
 No existen suficientes instrumentos de política social en áreas urbanas.
 El reto de reducción de la pobreza en los municipios es doble: municipios rurales con
grandes porcentajes de pobreza y municipios urbanos con grandes volúmenes de
población en pobreza.
 Falta de crecimiento económico sostenido y de creación de empleos.
 La política fiscal no es suficientemente progresiva.
 México es un país muy desigual.
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Cumpliendo la facultad que el CONEVAL tiene como órgano de consulta y asesor en materia de
evaluación de programas sociales y de medición de la pobreza a dependencias y entidades de la
Administración Pública Federal, de las autoridades estatales y municipales, así como de los
sectores sociales y privado, puso a disposición y brindó información a la Secretaría de Desarrollo
Social (Sedesol) sobre los siguientes temas:











Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 http://bit.ly/W4fpKT
Resumen Ejecutivo Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012
http://bit.ly/T53EWZ
Informe de Pobreza en México, el país, los estados y sus municipios 2010
http://bit.ly/QqzdYo
Metodología de Medición Multidimensional de la Pobreza en México http://bit.ly/LuS6sW
Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza http://bit.ly/ZHhwLR
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Sociales Federales de Desarrollo Social
http://bit.ly/RgMHoL
Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Sociales Estatales de Desarrollo Social
http://bit.ly/YfqTy3

¿Cómo se mide la pobreza? http://bit.ly/15hkjL5
Pobreza extrema y carencia por acceso a la alimentación por municipio
http://bit.ly/ZHm7NS

Además del diagnóstico general sobre desarrollo social presentado en los documentos enlistados
anteriormente, se le brindó a la Sedesol lo siguiente:







La Sedesol eligió como población objetivo a los pobres extremos con carencia en
alimentación. El CONEVAL calculó dicha población en 7.4 millones en 2010, utilizando las
bases de datos públicas y los programas de cálculo que están disponibles en nuestra
página de Internet (www.coneval.gob.mx) http://bit.ly/XAQByd
Sistemáticamente el CONEVAL ha recomendado elegir municipios con alto porcentaje de
la población objetivo, pero también municipios con gran volumen de la población objetivo,
como se señaló en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 y en
el Comunicado de Prensa 015/2011, cuando se dieron a conocer las cifras de pobreza
municipal.
El CONEVAL compartió con la Sedesol las Áreas Geoestadísticas Básicas (AGEBs)
urbanas que están en rezago social. Disponibles en la página del CONEVAL.
http://bit.ly/129n972
El miércoles 20 de febrero de 2013 se instaló la Mesa Técnica en la que participan la
Sedesol, el INEGI, el CONAPO y el CONEVAL, con la finalidad de intercambiar puntos de
vista sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre para su mejora continua.
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En relación con la Cruzada Nacional contra el Hambre, el CONEVAL tiene algunas reflexiones
iniciales sobre sus fortalezas y sus desafíos, considerando inicialmente la información que hasta el
momento se ha publicado sobre la estrategia de política social del Gobierno Federal:
Fortalezas
 Se dirige a un problema importante de bienestar de los mexicanos que no se ha podido
mitigar: la carencia de acceso a la alimentación y el insuficiente ingreso de la población.
 Se incluye a la alimentación como un derecho social.
 Se toman metas derivadas de las Naciones Unidas: Reto de Hambre Cero.
 Se hace uso de la información de CONEVAL e INEGI, para su diseño.
 Se reconoce que el problema de la pobreza es tanto rural como urbano.
 Se reconoce que el hambre y la pobreza extrema no son sólo problemas de la Sedesol.
 Se busca atacar el problema tanto con programas productivos como con programas para
fortalecer capacidades básicas.
Retos y desafíos
 Es necesario profundizar la planeación, analizando, entre otras cosas, qué ha pasado con
otras experiencias internacionales, por ejemplo, la estrategia Hambre Cero en Brasil, la
cual pasó por un proceso de mejora continua.
 La coordinación intersecretarial debe basarse en los indicadores de resultado de la
Cruzada y no de los programas específicos.
 En la Cruzada habrá municipios urbanos y rurales, por esta razón se necesitarán políticas
públicas diferenciadas.
 El crecimiento económico y la creación de empleos no deben ser sólo complementos de la
Cruzada, sino parte integral de la misma.
 La Cruzada sí deberá incorporar la mejora continua a partir del monitoreo y la evaluación,
como oportunidad de mejora. Se sugiere incluir también una meta un crecimiento
económico.
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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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