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NOTA INFORMATIVA 

Ciudad de México, 25 de mayo de 2021 

 

 

DIALOGA EL CONEVAL CON INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA DEL SENADO  

 

• “El CONEVAL se encuentra desarrollando estudios que permitirán contar con 

información para la toma de decisiones, como las Consideraciones para el proceso 

presupuestario 2022; diagnósticos del derecho a la salud, a la educación y al trabajo, 

así como la evaluación de la Estrategia de Aprende en Casa, entre otros”: José Nabor 

Cruz Marcelo. 

• “Es importante que las intervenciones públicas tengan padrones de beneficiarios 

actualizados, a fin de poder tener un seguimiento claro y transparente de la población 

atendida”: Guillermo Cejudo Ramírez. 

• “Se necesita pensar en ampliar algunos de los programas sociales existentes que 

cuenten con mejor evidencia, así como pensar en nuevos instrumentos, como una 

renta básica acotada a los sectores más vulnerables”: John Scott Andretta. 

• En su intervención, Rosario Cárdenas Elizalde, Investigadora Académica del Consejo, 

comentó que el país debe afinar sus herramientas de recolección de información para 

hacer diagnósticos más finos, que vayan de la mano con la medición 

multidimensional de pobreza que genera el CONEVAL.  

• “El Consejo da seguimiento a las políticas sociales para orientar el trabajo que 

realizan las dependencias federales sobre la población”: Salomón Nahmad, 

• “Al CONEVAL lo consideramos un patrimonio nacional. Son un recurso muy valioso 

del que dispone el Estado mexicano para poder tomar mejores decisiones y 

quisiéramos sacarles el mejor provecho a sus estudios": Gustavo Madero,  presidente 

de la Comisión de Economía en el Senado de la República. 

 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través del 

Secretario Ejecutivo, José Nabor Cruz Marcelo, y de las y los Investigadores Académicos, Rosario 

Cárdenas Elizalde, Guillermo Cejudo Ramírez, John Scott Andretta y Salomón Nahmad Sittón, se 

reunieron con integrantes de la Comisión de Economía del Senado de la República para 

intercambiar puntos de vista sobre la información que el Consejo desarrolla sobre los efectos 

socioeconómicos generados por la pandemia por la COVID-19 y su utilidad en la discusión 

legislativa.  

 

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL informó que la pobreza laboral (porcentaje de personas que 

no puede adquirir la canasta alimentaria con el ingreso de su trabajo) aumentó 3.8 puntos 

porcentuales entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021. Además, este 

porcentaje incrementó en 26 de 32 entidades del país como consecuencia de la pandemia de 
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COVID-19, donde destacan Ciudad de México con un incremento del 14.9 puntos porcentuales; 

Quintana Roo con 10.1 puntos porcentuales y Baja California Sur con 8.3 puntos porcentuales.     

Mencionó que entre la información que próximamente estará disponible para el Poder Legislativo y 

la ciudanía, se encuentran los resultados de la medición multidimensional de la pobreza a nivel 

nacional y estatal que se publicarán en agosto próximo, así como los correspondientes al nivel 

municipal, que estarán disponibles en diciembre de este año. Del mismo modo, destacó que la 

afectación de la pandemia se verá reflejada en estos resultados; sin embargo, indicadores como la 

pobreza laboral permiten tener información a corto plazo sobre los efectos de la crisis sanitaria.  

 

Adicionalmente, dijo que el CONEVAL se encuentra desarrollando otros estudios que permitirán 

contar con información para la toma de decisiones, tales como: Retos y oportunidades ante la 

COVID-19; Consideraciones para el proceso presupuestario 2022; diagnósticos del derecho a la 

salud, a la educación y al trabajo, así como la evaluación de la Estrategia de Aprende en Casa. 

 

Al hablar sobre los programas sociales, el Investigador Académico, Guillermo Cejudo Ramírez, 

destacó que es crucial que estos cuenten con reglas de operación que permitan tener información 

clara sobre su diseño y operación. Del mismo modo, enfatizó la importancia de que las 

intervenciones públicas tengan padrones de beneficiarios actualizados, a fin de poder tener un 

seguimiento claro y transparente de la población atendida.  

 

En tanto, el Investigador Académico, John Scott Andretta, mencionó que se necesita pensar en 

ampliar algunos de los programas sociales existentes que cuenten con mejor evidencia, así como 

pensar en nuevos instrumentos, como una renta básica acotada a los sectores más vulnerables. 

 

En su intervención, Rosario Cárdenas Elizalde, Investigadora Académica del Consejo, comentó que 

el país debe afinar sus herramientas de recolección de información para hacer diagnósticos más 

finos, que vayan de la mano con la medición multidimensional de pobreza que genera el CONEVAL.  

 

El Investigador Académico, Salomón Nahmad, enfatizó que el Consejo da seguimiento a las 

políticas sociales para orientar el trabajo que realizan las dependencias federales sobre la 

población, y resaltó que es importante considerar una estrategia nacional de atención conjunta a los 

principales problemas del país, a través de la complementariedad de las intervenciones.  

 

Al concluir la sesión de trabajo, el presidente de la Comisión de Economía en el Senado de la 

República, el senador Gustavo Madero, comentó: “Al CONEVAL lo consideramos un patrimonio 

nacional. Son un recurso muy valioso del que dispone el Estado mexicano para poder tomar 

mejores decisiones y quisiéramos sacarles el mejor provecho a sus estudios".   

 

Tanto el CONEVAL como las y los senadores presentes, acordaron continuar con estas reuniones 

de intercambio de información para impulsar la toma decisiones en materia de desarrollo social con 

base en evidencia.  



 

 
 

 

 “2021: Año de la Independencia” 

 
3 / 3 

 

 
 

--o000o— 
 

 

 

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. 

 

Contactos: 

Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 

Directora Ejecutiva de Información      Director de Información y Comunicación Social 

jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  

54817257        54817200 ext. 70120 

 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 

Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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