DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 011
Distrito Federal, 12 de septiembre de 2011

El CONEVAL PROPORCIONA INFORMACIÓN QUE CONTRIBUYE
AL PROCESO PRESUPUESTARIO 2012


Con esta información se fortalece la rendición de cuentas de la política social federal.



Los retos y prioridades del país deben considerarse en el proceso presupuestario.

México, D.F.- Con la finalidad de proporcionar información que contribuya al proceso presupuestario
2012, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) pone a
disposición del Poder Legislativo las evaluaciones realizadas a los programas, acciones y políticas de
desarrollo social, así como información que muestra los avances y los retos de la política social.
Toda la información está disponible en la página de internet del CONEVAL (www.coneval.gob.mx).
Con esta acción se fortalece la rendición de cuentas y la transparencia de la Política Social Federal.
Este tipo de prácticas de transparencia deben replicarse en todas las entidades federativas del país
para lograr una mejor distribución de los recursos adquiridos por medio de los impuestos de la
ciudadanía, a quien se le debe rendir cuentas.
Dentro de la información proporcionada se encuentra la siguiente:


Consideraciones presupuestales 2012 Desarrollo Social: Documento que integra las
principales problemáticas sociales así como información de programas federales de
desarrollo social vinculados a las mismas, con el fin de dar recomendaciones para el proceso
presupuestario.



Inventario CONEVAL de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social:
Herramienta que integra y sistematiza información relevante de 273 programas y acciones
federales de desarrollo social.



Evaluaciones Específicas de Desempeño (EDD) 2010-2011: Síntesis del desempeño de
programas sociales federales que se presenta en un formato homogéneo a partir de la
información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).



Fichas narrativas: En una sola página se expone la valoración sintética de los resultados, los
hallazgos relevantes, los avances en indicadores, la cobertura, las fortalezas y los retos de
133 programas sociales. Esta información está basada en las Evaluaciones Específicas de
Desempeño (EDD) 2010-2011.



Evaluaciones integrales: Análisis general de 19 temáticas integradas por programas
federales sociales que atienden una problemática común y permiten interpretar los resultados
en un contexto más amplio.



Evaluaciones estratégicas: 1) la evaluación a los ocho Fondos que integran el Ramo 33, en
la cual se detalla el análisis de las aportaciones federales a gobiernos estatales y1
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municipales, y 2) la evaluación de las Dimensiones de Seguridad Alimentaria, en la que se
analizan los determinantes de la seguridad nutricional y los programas dirigidos a su atención.


Resumen ejecutivo de la información

RETOS Y PRIORIDADES
CONEVAL detalla los retos y las prioridades de la política de desarrollo social que deben
considerarse en el proceso de aprobación del presupuesto 2012:
1. Debido a que el rezago educativo sigue siendo mayor en zonas de atención prioritaria (ZAP)
que en otros municipios, es importante enfocar los esfuerzos en las regiones más pobres,
especialmente en los estados de Chiapas, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Veracruz, en donde
la carencia fue mayor a 25% en 2010.
2. La calidad de los servicios sigue siendo un reto importante para garantizar el acceso efectivo a
servicios, especialmente en salud y educación.
3. De acuerdo con la medición de pobreza, la carencia de la dimensión de calidad y espacios de
la vivienda sólo se elimina en la vivienda si de manera integral la calidad de los pisos, muros y
techos es buena y cuando no existe hacinamiento. Por ello, es importante reducir el grado de
hacinamiento, que es el indicador con mayor carencia (10.6%) en esta dimensión en 2010.
4. La carencia de la dimensión de servicios básicos de la vivienda sólo se abate cuando la
vivienda posee agua, drenaje y electricidad en la vivienda. Por ello, es relevante incrementar la
cobertura de drenaje y agua potable pues a nivel nacional todavía se tienen carencias de
10.8% y 9.3%, respectivamente.
5. El incremento del ingreso real, especialmente el laboral, es quizás el motor más importante
para reducir la pobreza monetaria. La imposibilidad de incrementar el poder adquisitivo del
ingreso de manera sistemática en las últimas décadas, derivado de crisis financieras, el
incremento de los precios de los alimentos y la falta de crecimiento de la productividad, es
quizás uno de los retos más importantes del país.
6. Resolver el problema de la falta de acceso a la seguridad social (personas sin prestaciones
laborales y sus familiares, y adultos sin pensión) que en 2010 afectaba al 60.7% de la
población, es otro reto importante.
7. La mortalidad materna ha bajado desde 1990 (89 muertes por 100,000 habitantes en 1990 y
62.2 en 2009), pero ésta se ha incrementado recientemente y por ello será difícil lograr reducir
la meta del milenio para 2015 (22 muertes).
8. La obesidad se ha incrementado de manera importante desde finales de los 80s de acuerdo
con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2006.
9. México sigue siendo un país desigual, lo que se manifiesta en varios indicadores: la
desnutrición de niñas y niños indígenas es del doble que el promedio nacional; las mujeres
tienen mucha menor representación en puestos laborales importantes respecto a los hombres,
y para 2010, la razón de ingreso del 10% más rico entre el 10% más pobre es de 25.2. Esto
quiere decir que la población que se encuentra en el 10% más rica tiene un ingreso 25.2 veces
que el del 10% de la población más pobre.
2

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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