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NOTA INFORMATIVA 
Ciudad de México, 31 de julio de 2018 

 
 

LA CARTILLA SOCIAL PUEDE SER UN BUEN INSTRUMENTO PARA ANALIZAR 
ALGUNOS ASPECTOS DE LA POLÍTICA SOCIAL: RAYMUNDO CAMPOS 

 

• El profesor-investigador de El Colegio de México presentó algunos hallazgos de una 

investigación que realizó sobre la Cartilla Social y explicó que este instrumento contiene 

datos de transferencia por familia beneficiaria y programas en determinados municipios.  

Con el objetivo de continuar con un espacio de reflexión académica sobre temas relacionados con el 

quehacer del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en 

aspectos de desarrollo social y económico, evaluación y coordinación de políticas públicas, medición 

de pobreza y desigualdad, se llevó a cabo la sexta sesión del Seminario CONEVAL, Desarrollo Social 

y Rendición de Cuentas, en donde participó el Dr. Raymundo Campos Vázquez, profesor-investigador 

del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México.   

 

Con la ponencia “La política social en México: geografía, alcances y cambios posibles”, el economista  

afirmó que México tiene un alto grado de pobreza y desigualdad. 

 

“No ha habido grandes cambios en los niveles de pobreza por ingresos, desde 1992 y hasta 2016 

aproximadamente vemos los mismos números. Me gustaría que reflexionemos sobre cuál es el rol de 

la política social ¿cómo deberíamos de focalizarlo? Sabemos, por los datos del CONEVAL, dónde está 

la pobreza; sabemos que la pobreza está muy bien focalizada, sabemos que está en el sur del país y 

que en el norte hay menor nivel de pobreza”, manifestó.   

 

El profesor-investigador del Colegio de México presentó algunos hallazgos de una investigación que 

realizó sobre la Cartilla Social y explicó que este instrumento contiene datos de transferencia por familia 

beneficiaria y programas en determinados municipios. Señaló que con esta Cartilla se pueden 

identificar beneficiarios únicos por programa. 

 

“La política social ideal implicaría la cobertura universal. En caso de ser costosa, lo ideal sería una 

reingeniería de programas y disminuir el gasto en programas con poco impacto”, aseveró.  

           

El académico señaló que las familias tienen un total de 1.9 programas en promedio. No hay evidencia 

de progresividad en las transferencias monetarias por nivel de pobreza del municipio, la progresividad 

se da a través de la cobertura, detalló. 

 

“Me gustaría que reflexionen en cuál debería ser el nivel de esa transferencia. Hay países que utilizan 

una transferencia diferenciada, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar es una transferencia 

focalizada”, resaltó.  
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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. 
 
 
 
Contactos: 
Julieta Castro Toral       Nielsen Daniel Hernández Mayorga 
Directora de Comunicación Social     Director de Información 
jcastro@coneval.org.mx      ndhernandez@coneval.org.mx  
54817257       54817200 ext. 70120 
 

Coneval      @coneval      conevalvideo   Coneval_mx 
Visita nuestro blog: www.blogconeval.gob.mx 
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