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EL TEMA DE LA POBREZA ES UN ASUNTO DEL ESTADO MEXICANO: CONEVAL

CONEVAL presentó los resultados de medición de la pobreza ante la Comisión
Nacional de Desarrollo Social.
Por primera vez, se cuenta con la evolución de la pobreza en las 32 entidades
federativas, lo que fortalece la rendición de cuentas.
Los representantes de las entidades federativas coincidieron en que con base en la
información de CONEVAL se deben tomar las medidas necesarias para crear políticas
públicas más enfocadas para atender las carencias de la población.

México, D.F.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
presentó ante la Comisión Nacional de Desarrollo Social los resultados de la medición de pobreza
2010, hecho relevante que fortalece la transparencia en cada entidad federativa y en el país en su
conjunto. Dicha Comisión está integrada por los secretarios de Desarrollo Social de las 32
entidades federativas, por el Poder Legislativo, por el Poder Ejecutivo y por representantes de las
asociaciones municipales.
Ante la presencia del secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix Guerra, y del Diputado José
Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Desarrollo Social en la Cámara de
Diputados, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del CONEVAL, junto con los
investigadores académicos Fernando Cortés Cáceres, Rosario Cárdenas Elizalde y John Scott
Andretta, aseguró que ese era un día histórico, pues por primera vez se da a conocer la evolución
de la pobreza en las 32 entidades federativas, lo cual fortalece la democracia y la transparencia en
el país. “Este logro pertenece al Congreso, a los gobiernos estatales y municipales y al gobierno
federal. Con esta medición queda claro que el tema de la pobreza es un asunto del Estado
mexicano en todos sus niveles de gobierno”, apuntó.
La información proporcionada a los representantes de las entidades federativas fue la relacionada
con la medición de pobreza 2010 y su comparativo 2008. Los representantes de las entidades
federativas coincidieron que con base en esta información se deben tomar las medidas necesarias
para crear políticas públicas más enfocadas para atender las carencias de la población. “Es tiempo
de despolitizar los programas sociales para combatir a fondo el problema de la pobreza y de la
desigualdad”, dijo Héctor Michel Camarena, Secretario de Desarrollo Social del estado de Colima.
Al momento de su intervención, el diputado José Francisco Yunes Zorrilla, Presidente de la
Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, dijo que el trabajo del CONEVAL tiene
la confianza y el reconocimiento de la Comisión: “Sabemos del esfuerzo, sabemos del acatamiento
de la Ley. Queremos dejar en claro el respeto que nos merece el trabajo y el interés de seguir
caminando para fortalecer su autonomía”, aseguró.
El Secretario de Desarrollo Social, Heriberto Felix Guerra, dijo que ahora se cuenta con una forma
de medir la pobreza que proviene de la Ley General de Desarrollo Social y “que debemos
aprovechar para lograr el bienestar de quienes más lo necesitan”, dijo.
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Por su parte, Angélica del Rosario Araujo Lara, Presidenta de la Federación Nacional de Municipios
de México (FENAMM), destacó la importancia de atender los datos de pobreza que presentó
CONEVAL, los cuales “deben servir para redireccionar las políticas públicas, ya que al conocer la
información de la medición y todas sus dimensiones, necesitamos realizar acciones
multidimensionales que cambien la calidad de vida de los ciudadanos y para hacer un México más
justo y más libre”, aseguró.
Los representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo Social consideraron que la información
proporcionada por el CONEVAL es un referente importante para realizar acciones concretas a favor
de la ciudadanía.
En su intervención, Fernando Cortés Cáceres, investigador académico del CONEVAL, dijo que la
pobreza es un problema de Estado que involucra a los tres Poderes y a los tres niveles de gobierno
“estamos abandonando la idea de que la pobreza era responsabilidad del Gobierno Federal, en
general, y dentro del Ejecutivo de la Secretaría de Desarrollo Social, en particular. Esta medición
dio la posibilidad de ver el tamaño del problema de la pobreza y sus características, que serán cada
vez más claras cuando demos a conocer la medición a nivel municipal”, afirmó.
Para el CONEVAL, el uso de la información por parte de los tomadores de decisiones de los
diferentes niveles de gobierno es relevante porque de esta manera este organismo cumple la
función que le ha conferido la Ley General de Desarrollo Social relacionada con la realización de
una medición de pobreza considerando además del ingreso otros factores sociales que conforman
el problema de la pobreza.

SOBRE 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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