DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 008
México, D.F., a 12 de agosto de 2015

ANALIZAN CONEVAL Y REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DE CHIHUAHUA
LA MEDICIÓN DE POBREZA 2014

México, D.F.- El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL) fue sede del encuentro entre el Secretario de Desarrollo Social del estado de
Chihuahua, José Luis García Rodríguez, y el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo
Hernández Licona, cuyo propósito fue realizar un análisis tanto de las cifras de la medición
de la pobreza 2014 en el estado de Chihuahua, como del entorno económico y social del
estado y proponer una agenda de acciones que mejoren la política social del estado.
Chihuahua fue la entidad que tuvo el mayor crecimiento anual del PIB per cápita (5.44%) en
el periodo 2012-2013. Ésta fue una razón por la que la pobreza en el estado se redujo en el
periodo de referencia, e incluso en el periodo más amplio 2010-2014. La pobreza extrema se
redujo entre 2010 y 2014, a pesar del incremento de la misma en los últimos dos años.
Para el 2014, la entidad continúa siendo una de las diez entidades con menor pobreza y se
encuentra entre los 15 estados con menor pobreza extrema.
Entre 2012 y 2014 Chihuahua tuvo una reducción de la carencia de seguridad social en
todos sus componentes: carencia entre la población ocupada, entre las personas adultas
mayores e incluso entre la población económicamente no activa. También se observó una
disminución de la carencia de calidad y espacios de la vivienda, así como una reducción del
porcentaje de la población que tiene una o más carencias sociales, que disminuyó de 62.7 a
60.2%.
Para el estado de Chihuahua uno de sus retos es fortalecer las acciones dirigidas a la
población que vive en localidades rurales aisladas y dispersas, así como reforzar las
acciones enfocadas a mejorar el ingreso de las familias.
CONEVAL reconoce el interés del Gobierno del estado de Chihuahua por continuar
enfrentando los retos del combate a la pobreza e implementar así mejoras en su política
social.
En representación del Gobierno de Chihuahua estuvo presente también el Director de
Política y Planeación Social, Jesús Provencio.
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Por parte del CONEVAL asistieron Ricardo Aparicio Jiménez, Director General Adjunto de
Análisis de la Pobreza, y Enrique Minor Campa, Director de Medición de Pobreza y
Seguimiento de Indicadores.

--oo00o-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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