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CONEVAL Y SEDESOL ANALIZAN TEMAS DE DESARROLLO SOCIAL
PARA MEJORAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS


CONEVAL manifestó la importancia de medir la pobreza con total transparencia
y objetividad, respetando que no existan modificaciones en la metodología de
medición multidimensional por lo menos cada 10 años.



La Cartilla Social puede convertirse en una herramienta importante para la
política social, pero deberá ser evaluada y auditada con fines de transparencia.



El caso mexicano de medición multidimensional de la pobreza se destacará en
encuentro internacional.

Ciudad de México.- Con la finalidad de analizar temas de desarrollo social para mejorar las
políticas públicas, el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, se reunió con el Subsecretario de
Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional de la Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL), Javier García Bejos.
El Secretario Ejecutivo de CONEVAL manifestó la importancia de medir la pobreza con total
transparencia y objetividad, respetando que no existan modificaciones en la metodología de
medición multidimensional por lo menos cada 10 años, como lo señalan en los Lineamientos
y Criterios Generales para la Definición, Identificación y Medición de la pobreza, que se
publicaron en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2010. Lo anterior a fin de que
se cuente con información comparable con los años previos y que permita dar seguimiento
puntual a las políticas públicas creadas para combatir la pobreza en nuestro país.
En la reunión también se habló sobre los avances de SEDESOL sobre la entrega a sus
beneficiarios de la Cartilla Social, la cual informa sobre los ingresos y derechos de los hogares
en situación de pobreza.
Al respecto, el CONEVAL manifestó que la Cartilla Social puede convertirse en una
herramienta importante para la política social y recomendó a la SEDESOL que para que exista
transparencia y confiabilidad en los datos que se detallan en la Cartilla Social, es necesario
que esta herramienta sea evaluada y auditada.
Asimismo, dentro del encuentro de trabajo, se compartió información respecto a la 4ª Reunión
de Alto Nivel de la Red de Pobreza Multidimensional, que se realizará del 7 al 9 de noviembre
en Acapulco, Guerrero, y en la que son organizadores CONEVAL, SEDESOL y Oxford Poverty
and Human Development Initiative (OPHI), en la cual se compartirán experiencias y avances
de la aplicación de la medición de pobreza multidimensional en diversos países del mundo.
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En este encuentro internacional se destacará el caso de México en relación con la medición
multidimensional que utiliza el Estado Mexicano desde 2009 y que ha sido estudiada y
replicada por varios países.
La metodología multidimensional de medición de pobreza adoptada por México, a partir del
CONEVAL, fue producto de un amplio proceso de investigación y consulta con expertos
nacionales e internacionales, desarrollado entre 2006 y 2009. Para ello se siguieron los
criterios establecidos en la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en cuanto a: la
periodicidad de la medición (cada dos años a nivel nacional y por entidad federativa, y cada
cinco a escala municipal); las fuentes de información (que debían ser generadas por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía), y los indicadores a considerar: ingreso, rezago
educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios
de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, y, en
el espacio territorial, el grado de cohesión social.
Así, la metodología mexicana se basa en los conceptos normativos de derechos sociales y en
el bienestar económico de los individuos para identificar a las personas en situación de
pobreza. Los indicadores de pobreza agregados permiten conocer la proporción y el número
de personas en pobreza, distinguir las carencias que experimentan y la contribución de cada
dimensión a la pobreza. Lo anterior hace más claras las recomendaciones de política pública
en materia de reducción de pobreza.
--oo0oo-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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