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NOTA INFORMATIVA
Ciudad de México a 21 de abril de 2017
TALLER DE METODOLOGÍA DE LA MEDICIÓN MULTIDIMENSIONAL DE LA POBREZA




Dirigido a funcionarias y funcionarios públicos responsables de generar información
para la toma de decisiones en materia de desarrollo social.
el CONEVAL contribuye para que las autoridades federales, estatales y municipales
desarrollen políticas públicas con base en datos objetivos.
Con este tipo de acciones, el CONEVAL cumple su función como órgano de consulta y
asesoría en materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza con las
autoridades estatales.

Con el objetivo de brindar los elementos técnicos sobre la estructura e indicadores que componen la
Metodología para la medición multidimensional de la pobreza, el Consejo Nacional de Evaluación de
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) realizó el 20 y 21 de abril el Taller de la metodología de la
medición multidimensional de la pobreza.
Este taller está dirigido a funcionarias y funcionarios de las entidades federativas, responsables de
generar información para la toma de decisiones en materia de desarrollo social.
Durante estos días, se compartió información con los representantes de las entidades federativas
sobre cómo se mide la pobreza desde el marco normativo y conceptos básicos hasta la forma de
calcular la pobreza para que puedan replicar los datos que emite el CONEVAL.
Con este tipo de acciones, el CONEVAL cumple su función como órgano de consulta y asesoría en
materia de evaluación de programas sociales y medición de pobreza con las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, con las autoridades estatales y municipales, así como como el
sector social y privado.
Al generar la información sobre la medición de la pobreza y la evaluación de programas sociales y
hacerla pública, el CONEVAL contribuye para que las autoridades federales, estatales y municipales
desarrollen políticas públicas con base en datos objetivos para lograr el bienestar de la ciudadanía, la
cual cada día exige mayor rendición de cuentas.
Durante esta jornada de trabajo, asistieron representantes de los siguientes estados del país con los
cuales Coneval ha firmado convenio de colaboración o que está en proceso de formalizarlo:
Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora,
Tamaulipas y Veracruz.
El taller fue inaugurado por Ricardo Aparicio Jiménez, Director General Adjunto de Análisis de la
Pobreza y por Edgar Martínez Mendoza, Director General Ajunto de Coordinación.
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--oo00oo--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.
Contacto:
Julieta Castro Toral
Directora de Información y Comunicación Social
01 (55) 54 81 72 57
jcastro@coneval.org.mx
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