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 Dirección de Información y Comunicación Social 
COMUNICADO DE PRENSA No. 008/09 

Distrito Federal a 26 de octubre de 2009 
 
 

PRESENTA CONEVAL DIAGNÓSTICO DE LA POLÍTICA SOCIAL ANTE LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO SOCIAL DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

 
• La medición de pobreza y la evaluación son instrumentos para mejorar la política 

social y contribuyen a la rendición de cuentas y la transparencia. 
 

• La pobreza por ingresos aumentó entre 2006 y 2008. 
 

• La existencia de programas de protección social, como Oportunidades, contribuyen a 
disminuir la pobreza y mejorar las capacidades básicas de niños y jóvenes en pobreza 
 

• Se requiere reforzar la protección social en áreas urbanas, tener acceso universal a la 
salud, mayor crecimiento económico y mejorar calidad de servicios educativos y de 
salud en entidades y municipios, especialmente para abatir mortalidad materna. 

 
A invitación del diputado José Francisco Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Desarrollo 
Social de la Cámara de Diputados, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL) presentó un diagnóstico puntual de la política de desarrollo social de 1992 a 
2008, y aseguró que la medición de pobreza y la evaluación son herramientas para mejorar la política 
social y contribuir a la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
MEDICIÓN DE LA POBREZA 
De acuerdo con el CONEVAL entre 2006 y 2008 aumentó en 5.9 millones de personas la pobreza de 
patrimonio. En 2008 existían 50.6 millones de personas que no contaban con un ingreso suficiente 
para satisfacer sus necesidades de salud, de educación, de alimentación, de vivienda, de vestido y 
de transporte público, aun si dedicaran la totalidad de sus recursos económicos a ese propósito. 
 
De los 50.6 millones en pobreza de patrimonio, 19.5 eran pobres alimentarios, es decir, quienes 
tenían ingresos insuficientes para adquirir una canasta básica de alimentos, incluso si los destinaran 
exclusivamente para ese fin. 
 
El análisis del CONEVAL muestra que sin la existencia de programas gubernamentales que apoyan 
la protección social, como es el caso del programa Oportunidades, principalmente, la pobreza 
alimentaria sería mayor, ya que sin las transferencias de los programas sociales existirían 2.6 
millones más de personas en pobreza, la mayoría de ellos en el sector rural. 
 
Considerando que la pobreza es un fenómeno multidimensional, el CONEVAL reporta la evolución de 
otros indicadores de desarrollo social para obtener un panorama general. El análisis muestra que hay 
una mayor cobertura de servicios básicos en educación, en salud y en vivienda, particularmente 
entre la población más pobre en el periodo 1992-2008. Aunque también se reconoce que aún hay 
retos importantes en mortalidad materna, nutrición de población indígena y el crecimiento de la 
obesidad. 
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EVALUACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES 
Como resultado de las evaluaciones realizadas a programas sociales, se observan resultados 
positivos en programas que mejoran la nutrición, la salud y la educación de las niñas, los niños y los 
jóvenes en pobreza, tal es el caso de los programas de Abasto Social de Leche de Liconsa, 
Alimentario, Oportunidades, Abasto Rural de Diconsa, así como las acciones de Piso Firme. 
 
Sin embargo, el CONEVAL reconoce que existen aspectos que deben mejorarse en el desarrollo 
social de nuestro país, tales como el rezago en la infraestructura carretera y de comunicaciones en 
las zonas más pobres; la dispersión de programas sociales (federales, estatales y municipales), 
principalmente en microcréditos y apoyo al empleo, así como los enfocados a la alimentación y a la 
nutrición; la falta de información de evaluaciones independientes en estados y municipios; la 
insuficiente calidad de los servicios de salud y de educación en estados y municipios, y el retroceso 
de diversos programas y acciones sociales. 

 
Las evaluaciones completas así como el resumen ejecutivo realizadas a 131 programas sociales 
están disponibles en la página de Internet www.coneval.gob.mx 
 
Derivado de los estudios realizados, el CONEVAL considera prioritario fortalecer acciones para 
reducir la pobreza mediante el fortalecimiento de la red de protección social, el acceso universal a la 
salud y una mayor coordinación en programas alimentarios y de nutrición. Además un mayor 
crecimiento económico y la creación de empleos. 
 
Asimismo, resulta prioritario fortalecer políticas y programas para mejorar la cobertura escolar en 
educación media y superior; mejorar la calidad de servicios educativos y de salud en entidades y 
municipios, especialmente para abatir la mortalidad materna, y diseñar estrategias para reducir la 
obesidad. 
 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que tiene la responsabilidad de 
definir, de identificar y de medir la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal garantizando la 
transparencia, la objetividad y el rigor técnico en dichas actividades. 
 
Para lograr la objetividad y la autonomía técnica, el CONEVAL está integrado por seis investigadores 
académicos con amplia experiencia en temas sociales, quienes fueron electos por la Comisión 
Nacional de Desarrollo Social. Con ello, el CONEVAL es un organismo apartidista, con experiencia 
en investigación sobre política social, sobre medición de pobreza y sobre técnicas de evaluación de 
programas sociales. 
 
La información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo 
social, así como de medición de pobreza es de carácter público y está disponible en la página de 
Internet (www.coneval.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 
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Contacto: 
Julieta Castro Toral        Mario Pichardo Berriozabal 
Directora de Información y Comunicación Social     Subdirector de Estrategias de Información y Difusión  
01 (55) 54 81 72 57       01 (55) 54 81 72 56  
jcastro@coneval.gob.mx       mpichardo@coneval.gob.mx 
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