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1 de julio de 2021 
 
 

NOTA ACLARATORIA 
 

En relación con la nota publicada este jueves por el diario El Universal, titulada “Pronostican 
récord de 67 millones de pobres”, y la cual fue retomada e interpretada por varios medios 
de comunicación y redes sociales atribuyendo la cifra al CONEVAL, el Consejo hace la 
siguiente precisión: 
 
Como bien se señala en la propia nota, esta estimación tiene como fuente el Instituto de 
Investigaciones para el Desarrollo con Equidad (Equide) de la Universidad 
Iberoamericana, que en días pasados dio a conocer los “Resultados de la Encuesta de 
seguimiento de los efectos del Covid-19 en el Bienestar de los Hogares mexicanos marzo 
2021”. Encuesta coordinada por ellos y en donde publicaron la proyección antes mencionada. 
 
La medición de pobreza que realiza el CONEVAL utiliza la Encuesta de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH) que levanta el INEGI y que estará disponible a finales del mes de 
julio, por lo que el Consejo estará en posibilidades de publicar la medición de pobreza 2020, 
a nivel nacional y para las 32 entidades federativas, a más tardar el próximo 10 de agosto. 
 
 

---oo00oo--- 
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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