DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No.006
Distrito Federal, 17 de julio de 2011

CONEVAL INFORMA QUE YA CUENTA CON LA ENCUESTA DE INGRESOS Y GASTOS DE
LOS HOGARES 2010 Y CON EL MÓDULO DE CONDICIONES SOCIOECONÓMICAS
REALIZADOS POR EL INEGI

El INEGI hizo públicos la ENIGH 2010, el Módulo de Condiciones Socioeconómicas y
los ajustes a la proyección de población para 2008
Con esta información, el CONEVAL realizará la medición oficial de la pobreza en 2010
y su comparativo con 2008
La información proporcionada es útil para fortalecer la política social en los diferentes
niveles de gobierno

México, D.F.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
informa a la ciudadanía que ya cuenta con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los
Hogares (ENIGH) 2010 y con el Módulo de Condiciones Socioeconómica realizados por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo con la Ley General de Desarrollo Social, el CONEVAL debe utilizar la información que
genere el INEGI. Por ello, con las bases de datos publicadas se realizará la medición oficial de la
pobreza 2010 para cada una de las 32 entidades federativas y del país en su conjunto, así como el
comparativo con 2008. Esta medición oficial se dará a conocer a la brevedad.
Junto con los resultados del levantamiento de la ENIGH 2010, el INEGI dio a conocer el ajuste en la
proyección de población para el 2008. Por motivos de transparencia y de rigor técnico, el
CONEVAL tiene la obligación de ajustar en consecuencia la medición oficial de pobreza 2008 para
que sea estrictamente comparable con la medición 2010. Estos datos serán publicados junto con
los de 2010.
El CONEVAL realizará la medición oficial de pobreza 2010, que incluye el ingreso y las siguientes
carencias sociales: rezago educativo, acceso a la salud, a la seguridad social y a la alimentación, a
la calidad y espacios de la vivienda y a los servicios básicos en la vivienda, así como el grado de
cohesión social. Asimismo, dará a conocer el número y porcentaje de la población vulnerable por
ingresos, de la población vulnerable por carencias sociales y de la población no pobre y no
vulnerable.
La información proporcionada es útil para fortalecer la política social en los diferentes niveles de
gobierno, reforzar las acciones que han funcionado y modificar las políticas y los programas que así
lo requieran en el orden local y federal.
La medición de pobreza realizada por el CONEVAL estará disponible en su página de Internet
(www.coneval.gob.mx), así como la metodología, las bases de datos y los programas de cálculo
para que cualquier persona interesada pueda replicar la información y hacer uso de ella.
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SOBRE 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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