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CONEVAL DA A CONOCER A LA COMUNIDAD ACADÉMCA DE JALISCO EL 
DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA SOCIAL EN MÉXICO 

 
 

• El Informe presenta avances y retos de la política de desarrollo social del federal 
 

• Emite recomendaciones para mejorar el desempeño de la política social de 
México 
 

• Contribuye con la transparencia y con la rendición de cuentas 
 
 
 
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
presentó ante la comunidad universitaria de la Universidad de Guadalajara, el Informe de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social en México 2008, que es un diagnóstico de 
la política de desarrollo social a partir de los años noventa. 
 
El CONEVAL considera que el uso de la información de las evaluaciones externas 
contribuye a generar un debate constructivo para mejorar la política y los programas de 
desarrollo social, por ello es relevante que la sociedad civil se involucre en este proceso 
y aporte elementos para dar seguimiento a los resultados de las evaluaciones. 
 
Dentro de los hallazgos presentados en el Informe se encuentran los siguientes: 
 
Por un lado, el desarrollo social ha tenido importantes avances a partir del inicio de los 
años noventa; ha aumentado la cobertura de servicios básicos, especialmente para la 
población con menores ingresos; la esperanza de vida al nacer se ha incrementado, y se 
han reducido los niveles de pobreza entre 1996 y 2006. Por otro, el gasto social ha 
tenido un aumento sistemático desde 1996; la política de desarrollo social ha fomentado 
la ampliación de las capacidades básicas de las familias más pobres, y diversos 
programas han logrado la corresponsabilidad de la población al adecuar esquemas a la 
realidad de las localidades.  
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Los programas como Oportunidades y el Seguro Popular están focalizados y han 
contribuido a apoyar a las familias que no tienen acceso a los sistemas de seguridad 
social formal. 
 
Sin embargo, los retos que enfrenta el país son los siguientes: en 2006 vivían en 
pobreza 44.7 millones de personas; la reducción de la pobreza entre 1992 y 2006 ha 
sido relativamente lenta; el crecimiento económico per cápita del país ha sido muy bajo; 
el empleo formal no ha crecido lo suficiente pero el informal lo ha hecho de manera 
importante; los salarios reales promedio prácticamente no han cambiado en 14 años; un 
número importante de mexicanas y mexicanos no cuentan con acceso a la seguridad 
social. Asimismo, el avance en la reducción de la mortalidad infantil, en particular la 
mortalidad materna, ha sido muy lento y se agudiza en zonas de alta marginación. 
 
En Informe reporta que hay un gran número y dispersión de programas sociales; que es 
insuficiente tanto la coordinación al interior y entre instituciones que tienen a su cargo los 
programas y las políticas de desarrollo social, como la coordinación entre la federación, 
los estados y los municipios; que la calidad de algunos servicios públicos es deficiente, 
en específico los de educación y de salud, y que es necesario vincular el conjunto de 
programas sociales con la  seguridad social formal y la política laboral. 
 
Previo a la presentación del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el 
CONEVAL fue invitado por el Gobierno de Jalisco al evento en donde se dieron a 
conocer los principales resultados de las evaluaciones externa realizadas a los tres 
programas estatales siguientes: Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE), Mejora tu 
Casa y 3x1 Estatal. 
 
Dicho evento se realizó ante los representantes de las secretarías de Planeación, 
Finanzas, Desarrollo Humano y Desarrollo Rural, así como el Consejo Económico y 
Social y las universidades locales con el objeto de contribuir a mejorar la política social 
del estado e impulsar la rendición de cuentas. 
 
Las evaluaciones externas de los programas estatales mencionados fueron 
supervisadas por la Coordinación General de Políticas Públicas del Gobierno de Jalisco. 
Y los resultados de dichas evaluaciones estarán disponibles a todo el público en la 
página de Internet del Gobierno del Estado.  
 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que tiene la 
responsabilidad de normar y coordinar la evaluación de la política y programas de 
desarrollo social, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.  
 
El resumen del Informe y su versión completa se encuentran disponibles en la página de 
Internet del CONEVAL www.coneval.gob.mx 
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