DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No.14
Ciudad de México, 29 de diciembre de 2017

CONEVAL INFORMA SOBRE LOS PASOS A SEGUIR EN
LA METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LA POBREZA


La medición de pobreza nacional y estatal correspondiente al año 2018 se realizará con
la misma metodología que se ha implementado desde el año 2008 para cumplir con el
compromiso de contar con una serie comparable de al menos diez años, 2008-2018,
conforme a lo establecido en el Diario Oficial de la Federación.



En 2018 iniciará, al mismo tiempo, el proceso de sistematización de información para la
actualización de la metodología de medición multidimensional de la pobreza
garantizando la objetividad y rigor técnico de las mediciones de pobreza.

Con el propósito de dar certidumbre a la planeación y análisis de la política social, el Consejo Nacional
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) anuncia que la medición de pobreza
nacional y estatal correspondiente al año 2018 se realizará con la misma metodología implementada
desde el año 2008, a fin de cumplir con el compromiso de contar con una serie comparable de al menos
diez años, 2008-2018, tal y como fue establecido en el Diario Oficial de la Federación en 2010. La
metodología de medición de pobreza no se ha modificado desde que inició la serie de pobreza
multidimensional en virtud de los compromisos, tanto con la comparabilidad de las series como con la
transparencia hacia los diversos usuarios.

Al mismo tiempo, con la finalidad de seguir fortaleciendo la transparencia y la mejora en el proceso de
medición, CONEVAL iniciará en 2018 el proceso de sistematización de información para la
actualización de la metodología de medición multidimensional de la pobreza. Este ejercicio se
extenderá al menos hasta 2019 en el que se realizarán las consultas, validaciones, análisis y pruebas
estadísticas de los procedimientos técnicos conforme a lo establecido en la Ley General de Desarrollo
Social con el objetivo de continuar garantizando la objetividad y rigor técnico de las mediciones de
pobreza. El ejercicio coincidirá con el análisis que, conjuntamente con el INEGI, se llevará a cabo sobre
las mejores prácticas para medir el ingreso en el país.
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Este proceso de actualización implicará asumir el reto de transitar hacia la conceptualización y
medición de indicadores que reflejen de manera más amplia el desarrollo social en su conjunto.

La medición multidimensional de la pobreza de México ha sido un referente a nivel internacional; hoy
varios países ya cuentan con una medición con características similares. La experiencia mexicana en
medición de pobreza multidimensional fue considerada en la Agenda 2030 de los Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS), que incluye la meta de reducir significativamente la pobreza en todas sus
dimensiones, de conformidad con los estándares establecidos por cada 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 (w ww.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada.

Contactos:
Julieta Castro Toral
Directora de Comunicación Social
jcastro@coneval.org.mx
54817257 / 04455 54327611

Humberto Martínez González
Subdirector de Estrategias de Información y Difusión
hmartinez@coneval.org.mx

Visita nuestro blog: w ww.blogconeval.gob.mx
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