DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 27 de septiembre de 2019

EL CONEVAL Y LA COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CÁMARA DE
DIPUTADOS INTERCAMBIAN PUNTOS DE VISTA EN MATERIA DE POLÍTICA SOCIAL
•

Este diálogo tiene como propósito coadyuvar a mejorar las acciones de política social
que beneficien a las y los mexicanos.

•

“El mayor reto de la política económica y social del país es lograr progresivamente que
un mayor número de mexicanas y mexicanos dejen la pobreza y la vulnerabilidad”,
enfatizó José Nabor Cruz, Secretario Ejecutivo del CONEVAL.

•

Miguel Prado de los Santos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, pidió la
asesoría del CONEVAL en el análisis de la política social.

•

Los Investigadores Académicos del CONEVAL John Scott Andretta, Fernando Cortés
Cáceres, Salomón Nahmad Sittón y Agustín Escobar Latapí señalaron la importancia de
utilizar la evidencia y los datos en el análisis de la política social de nuestro país.

Como parte de un diálogo constante para intercambiar puntos de vista en materia de política social, el
Secretario Ejecutivo del CONEVAL, John Scott Andretta, Fernando Cortés Cáceres, Salomón Nahmad
Sittón y Agustín Escobar Latapí, participaron en la Novena Reunión Ordinaria de la Comisión de
Desarrollo Social de la Cámara de Diputados en pasado jueves 26 de septiembre.
En su intervención, José Nabor Cruz presentó el informe sobre la evolución de la pobreza en México
2008-2018, en donde destacó que el porcentaje de personas que se encuentran en esta situación se
ha mantenido sin modificaciones significativas en el periodo analizado, lo que debe incentivar a una
reflexión profunda para estudiar qué es lo que ha pasado en los ultimos años.
Dijo que Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz tienen porcentajes de población en situación de
pobreza superiores al 70%. En contraste, entidades que se ubican en la frontera norte del país, más
del 50% de habitantes se pueden considerar como no pobre y no vulnerable.
“El mayor reto de la política económica y social del país es lograr progresivamente que un mayor
número de mexicanas y mexicanos dejen la pobreza y la vulnerabilidad”, expusó José Nabor Cruz y
consideró que debe existir una retroalimentación con el órgano legislativo para mantener un
intercambio de ideas constante sobre política social.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL señaló que la información del Consejo es útil para la toma de
decisiones en materia presupuestal y para que los legisladores puedan incidir en la discusión, con
ayuda de documentos y análisis que ha generado el Consejo para ello, como “Consideraciones para
el proceso presupuestario 2020" que está disponible para su consulta en la página del organismo.
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En tanto, el Investigador Académico del CONEVAL Agustín Escobar Latapí dijo a los legisladores que
la información que se utiliza el Consejo como fuente para la medición multidimensional de la pobreza
proviene de encuestas que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
John Scott Andretta, Investigador Académico del Consejo, dijo que la función del CONEVAL es generar
información objetiva y de calidad. Señaló que el uso de los datos sirve para saber cómo se canalizan
los recursos económicos a necesidades urgentes, conocer cuáles son las prioridades en materia de
programas de combate a la pobreza, y si esos recursos tienen el impacto adecuado.
Fernando Cortés Cáceres, también Investigador Académico del CONEVAL, aseguró que toda la
información del Consejo está disponible para la ciudadanía, “nuestras evaluaciones y mediciones son
totalmente públicas en nuestra página, así como las metodologías y los resultados de todos los análisis
que realizamos”.
En tanto, Salomón Nahmad Sittón, Investigador Académico del CONEVAL, afirmó que el Consejo tiene
el propósito de generar información para conocer en qué municipios y en qué entidades se encuentra
la población en situación de pobreza y así poder revertir la situación. “Nuestra función es acompañar
y asesorar a los gobiernos de los estados para que pueden reducir los porcentajes de población en
situación de pobreza con base en evidencia y con información rigurosa”.
Comisión de Desarrollo Social
En su intervención, Miguel Prado de los Santos, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, pidió
realizar una convocatoria general de especialistas y de representantes de dependencias federales con
el objetivo de analizar la manera en cómo otorgar al Consejo las herramientas necesarias para que
trabajen de la mano con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y tener mejores
evaluaciones que puedan ayudar al Poder Legislativo a robustecer el marco normativo en diversos
rubros.
En su participación, el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez señaló que la independencia del
CONEVAL será crucial para que los legisladores tengan una idea clara de la situación de pobreza en
la que se encuentra la población del país, y a partir de eso, tener elementos e insumos para legislar y
erradicar esta problemática.
En tanto, la legisladora María Chávez Pérez sostuvo que es necesario el trabajo conjunto con el
CONEVAL y evaluar los datos que se proporcionan para saber si existe un avance o un retroceso.
“Si el CONEVAL dice que tenemos que redireccionar las políticas de bienestar, tendremos que hacerlo.
Hay que estar vinculados con ustedes porque necesitamos ver avances. No queremos que se
maquillen cifras, queremos que se evalúen objetivamente los programas sociales y si hay necesidad
de poner reglas, pues hay que ponerlas. Aquí no estamos simulando, sino accionando para el bien de
las y los mexicanos”, apuntó.
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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.
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