DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
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Ciudad de México, 29 de julio de 2021

CONEVAL DARÁ A CONOCER EL 5 DE AGOSTO
LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 2018-2020
•
•

•

La información comprenderá la evolución de la pobreza 2018-2020 conforme a
la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México.
Con la información de la evolución de la pobreza 2018-2020, el Estado mexicano
contará con datos de pobreza para cada entidad federativa y para el país en su
conjunto.
Con la presentación sistemática y oportuna de esta información, el CONEVAL
contribuye al fortalecimiento de la política pública para el combate de la
pobreza, así como a la consolidación de la transparencia y a la rendición de
cuentas de la política de desarrollo social.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en el
marco de sus atribuciones y con base en la información de la Encuesta Nacional de Ingresos
y Gastos de los Hogares 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), dará a conocer el 5 de agosto la información de la medición multidimensional de la
pobreza 2018-2020.
El 30 de octubre de 2018, el CONEVAL dio a conocer en el Diario Oficial de la Federación
(DOF) el Acuerdo por el cual se actualizan los Lineamientos y criterios generales para la
definición, identificación y medición de pobreza, derivado de cambios normativos y de
investigaciones que posibilitaron la incorporación de adecuaciones técnicas que reflejan los
cambios sociales del país.
En cumplimiento con los principios de transparencia y rigor técnico, los Lineamientos 2018
se plasmaron en la Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México,
tercera edición, la cual es pública y está disponible en la página oficial del Consejo.
En este sentido, el CONEVAL dará a conocer los resultados de la medición multidimensional
de la pobreza a nivel nacional y por entidad federativa para 2018 y 2020 con los Lineamientos
publicados en 2018 con la misma construcción metodológica de la definición e identificación
de pobreza publicada en 2008.
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Con la publicación de esta información, el Consejo tiene la finalidad de proporcionar a la
ciudadanía y tomadores de decisiones un panorama social actualizado de la sociedad
mexicana.
Con la información de la medición de pobreza 2018-2020, el Estado mexicano contará con
datos de pobreza a nivel nacional y para cada entidad federativa, con los cuales se podrán
identificar avances y retos para garantizar el acceso a los derechos establecidos en la Ley
General de Desarrollo Social, tales como: educación, salud, seguridad social, calidad y
espacios de la vivienda, alimentación nutritiva y de calidad y servicios básicos en la vivienda;
asimismo, se dará a conocer la evolución del grado de cohesión social y de los ingresos de
los hogares.
Dado que la medición de pobreza permite tener información para grupos específicos de
población a nivel nacional, se presentarán los indicadores de pobreza correspondientes para
mujeres y hombres, población infantil, población adulta mayor, población joven, así como
para la población indígena y población con alguna discapacidad. Asimismo, los resultados
de pobreza podrán distinguirse entre el ámbito rural y urbano.
Con la presentación sistemática y oportuna de esta información, el CONEVAL contribuye al
fortalecimiento de la política pública para el combate de la pobreza, así como a la
consolidación de la transparencia y la rendición de cuentas de la evaluación de la política de
desarrollo social.
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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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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