DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN SOCIAL

NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México, 12 de agosto de 2021
EL CONEVAL SE REÚNE CON DIPUTADAS Y DIPUTADOS ELECTOS DEL PARTIDO
DEL TRABAJO PARA PRESENTAR LA MEDICIÓN DE POBREZA 2018-2020
•

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, señaló que el Consejo
aporta información útil para una mejora en la toma de decisiones y para fortalecer la
colaboración con los tres órdenes de gobierno.

•

Cruz Marcelo adelantó que próximamente el CONEVAL entregará a la Cámara de
Diputados el documento “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2022”, con
la finalidad de proporcionar evidencia sustantiva que contribuya a la integración del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

•

“Estudiaremos a fondo los resultados de la Medición de pobreza para poner atención y
detallar las acciones a tomar para seguir avanzando en el desarrollo social y evitar el
crecimiento de la pobreza en el país, afirmó Benjamín Robles, diputado del Partido del
Trabajo.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), a través del
Secretario Ejecutivo, José Nabor Cruz Marcelo, se reunió con diputadas y diputados electos del
Partido del Trabajo, que conformarán la LXV Legislatura, para dar a conocer las estimaciones de la
Medición multidimensional de la pobreza en México 2018-2020.
Nabor Cruz explicó que las estimaciones de esta medición se dan en el marco de las atribuciones del
CONEVAL y con base en información contenida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares (ENIGH) 2020, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el
28 de julio del presente año.
Con ello, el CONEVAL aporta información útil para mejorar la toma de decisiones y para fortalecer la
colaboración con los tres órdenes de gobierno.
Señaló que próximamente el CONEVAL entregará, como cada año, a la Cámara de Diputados el
documento “Consideraciones para el Proceso Presupuestario 2022”, con la finalidad de proporcionar
evidencia sustantiva que contribuya a la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación
(PEF) 2022 y abonar a la dirección de los esfuerzos del Estado mexicano en materia de desarrollo
social para enfrentar los efectos adversos de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARSCoV-2 (COVID-19).
“Estamos haciendo el análisis correspondiente que nos permita ir revisando la cobertura, el alcance
y el impacto que tienen los diferentes programas sociales federales y, a partir de ahí, hacer el
diagnóstico correspondiente, que podría adelantarles que el tema de salud y educación son temas
centrales para el país”, agregó.
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Explicó que reforzar el presupuesto al programa de becas o programas específicos donde niños o
jóvenes hayan tenido que abandonar sus estudios en el pasado ciclo escolar, será fundamental no
perder de vista e impulsar acciones para evitar que haya más deserción escolar. Aseguró que para
que un país pueda avanzar en términos de desarrollo económico es imperativo la formalización del
empleo; fortalecer el incremento de empleos formales, ”con eso se puede reducir la informalidad y
mientras más trabajadores formales se incorporen al mercado laboral se tendrá una fuente de
impuestos importante”, acotó.
Por su parte, las y los legisladores refrendaron su apoyo al trabajo que realiza el CONEVAL y
coincidieron en que aún faltan muchos esfuerzos para abatir la pobreza en el país, mostrando su
preocupación en temas de salud, educación y en la generación de empleos. Además, expresaron
inquietud en que en el próximo presupuesto no se vean castigadas las finanzas de sus estados para
poder avanzar en el desarrollo social.
Benjamín Robles, diputado y moderador del encuentro, consideró de gran importancia la información
proporcionada por el CONEVAL; sin embargo, dijo que estudiarán a fondo los resultados de la
Medición de pobreza para poner atención y detallar las acciones a tomar para seguir avanzando en
el desarrollo social y evitar el crecimiento de la pobreza en el país.
“El CONEVAL es un aliado y haremos los esfuerzos necesarios para apoyar con un presupuesto en
el que nos permita tener este tipo de estudios”, finalizó.
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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.
Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora Ejecutiva de Información
jcastro@coneval.org.mx
54817257

Nielsen Daniel Hernández Mayorga
Director de Información y Comunicación Social
ndhernandez@coneval.org.mx
54817200 ext. 7012

Coneval

@coneval
conevalvideo
Coneval_mx
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx
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