DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 007
México, D.F., a 08 de agosto de 2015

CDI Y CONEVAL SE REÚNEN PARA ANALIZAR LOS RESULTADOS
DE LA MEDICIÓN DE POBREZA 2014

México, D.F.- Con la finalidad de analizar los resultados de la Medición de pobreza 2014 en
la población indígena del país y mejorar la política social en ese sector, se reunieron en el
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) la titular de
la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), Nuvia Mayorga
Delgado, y el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona.
En el encuentro, Nuvia Mayorga Delgado detalló el avance de los programas sociales que
opera la CDI en materia de salud, educación, vivienda e infraestructura en beneficio de la
población originaria. Asimismo, se planteó la importancia de los resultados obtenidos y la
necesidad de mejorar el impacto y focalización de los programas sociales a nivel localidad.
CONEVAL reconoce el interés y el trabajo de la CDI por implementar sistemáticamente
mejoras a la política social enfocada a la población indígena. La reunión fue muy oportuna
sobre todo porque se realizó en vísperas del Día Internacional de los Pueblos Indígenas a
celebrarse el próximo 9 de agosto.
Durante este diálogo, la CDI acordó reforzar las acciones de desarrollo social a favor de la
población indígena de los estados de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y estado de México.
En la reunión estuvieron presentes por parte de la CDI: Rubén Romano Fuentes, Director
General de Evaluación y Pablo Uribe Fuentes, Coordinador de Asesores.
Por parte del CONEVAL asistieron Ricardo Aparicio Jiménez, Director General Adjunto de
Análisis de la Pobreza, y Enrique Minor Campa, Director de Análisis y Diagnóstico.
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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.gob.mx) para consulta de cualquier persona interesada.
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