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Y COMUNICACIÓN SOCIAL
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HACIA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 2020






Con la medición multidimensional de la pobreza se cuenta con información rigurosa
sobre la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal para que los tomadores de
decisiones cuenten con evidencia sólida sobre los avances y los retos de la política
social.
En el 2021, el Consejo dará a conocer la medición de la pobreza a nivel nacional y estatal
2020, con la cual inicia un nuevo ciclo de comparabilidad 2018-2020 con la misma
metodología utilizada desde 2008, pero con algunas actualizaciones de indicadores,
desde el punto de vista normativo y técnico, como se informó en octubre de 2018.
Por primera vez en la historia de México se contará con información de la evolución de
la pobreza para cada municipio para los años 2010-2015-2020.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza es un llamado para que los gobiernos de todo
el mundo realicen estrategias y acciones concretas para contribuir a la erradicación de este fenómeno
que afecta a millones de personas. Estos esfuerzos deben realizarse con mayor precisión en el
contexto de la enfermedad de la COVID-19.
Hoy México cuenta con la medición multidimensional de la pobreza, la cual genera información
rigurosa sobre la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal para que los tomadores de decisiones
cuenten con evidencia sólida sobre los avances y los retos de la política social. Esta medición del
Estado mexicano ha sido adoptada también por diversos países.
En el 2021, el CONEVAL dará a conocer la medición de la pobreza a nivel nacional y estatal 2020,
con la cual inicia un nuevo ciclo de comparabilidad 2018-2020 con la misma metodología utilizada
desde 2008, pero con algunas actualizaciones de indicadores, desde el punto de vista normativo y
técnico, como se informó en octubre de 2018, mediante un comunicado de prensa.
También, en 2021, este Consejo publicará la medición de pobreza a nivel municipal. Por primera vez
en la historia de nuestro país, se contará con información de la evolución de la pobreza para cada
municipio para los años 2010-2015-2020.
Previo a estas mediciones de pobreza, en marzo 2021, el CONEVAL actualizará la línea de pobreza
por ingresos y línea de pobreza extrema por ingresos que sirven de base para la determinación del
indicador de Bienestar económico, que establece la medición de pobreza multidimensional. Esta
actualización también nos permitirá contar con información actualizada de los cambios de patrones
de consumo de la sociedad mexicana.
Desde el CONEVAL, reafirmamos nuestro compromiso de continuar generando información rigurosa
que ayude a mejorar la política social de nuestro país.
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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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