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México, D.F. a 21 de septiembre de 2010 
 

 
 

CONEVAL INFORMA SOBRE LA FECHA DE DIFUSIÓN  
DE LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA 2010 

 
México, D.F.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 
informa que el 29 de julio de 2011 dará a conocer los resultados de la medición de la pobreza 
correspondientes a 2010, una vez que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) haya 
publicado la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) y el Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2010.  
 

Información correspondiente 
Fecha de publicación de la 
ENIGH y del MCS por parte 

del INEGI 

Fecha de publicación por 
parte de CONEVAL 

Medición de pobreza 2010 15 de julio de 2011 29 de julio de 2011 

 
En relación con la información del INEGI, el trabajo de campo de la ENIGH y del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS) se realiza de agosto a noviembre de 2010 y la información 
correspondiente estará disponible públicamente a partir del 15 de julio de 2011, fecha proporcionada 
a CONEVAL por parte del INEGI, de acuerdo con su calendario de publicación de microdatos, en el 
marco de su convenio de colaboración. 

La Metodología Oficial para la Medición Multidimensional de la Pobreza en México fue dada a 
conocer por el CONEVAL en diciembre de 2009 y para realizar sus estimaciones utiliza la 
información que genera el INEGI, tal como lo establece la Ley General de Desarrollo Social. 

SOBRE EL CONEVAL 
El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que tiene la responsabilidad de 
normar y coordinar la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo Social y las políticas, 
programas y acciones que ejecuten las dependencias públicas. 
 
La información que 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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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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