DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

COMUNICADO DE PRENSA No. 011
México, D.F., a 25 de agosto de 2015

COMPARECE SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONEVAL ANTE COMISIÓN
PERMANENTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
México, D.F.- El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, compareció ante la Segunda
Comisión Permanente en el Senado de República, con el fin de exponer los resultados de la
Medición Multidimensional de Pobreza 2014, presentada por el Consejo el pasado mes de
julio.
Durante el encuentro, Hernández Licona expuso las cifras de la última medición de pobreza
y habló también sobre los Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el Hambre,
presentados la semana pasada.
El funcionario refrendó que la medición de pobreza 2014 busca ser información que permita
al gobierno federal, a los gobiernos estatales, así como al Congreso de la Unión tomar
mejores decisiones de política pública.
De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), la medición
de la pobreza incluye dos grandes rubros: el ingreso de los hogares y las carencias sociales
en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social,
calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la
alimentación y de cohesión social.
El titular de CONEVAL dijo que los actores políticos -gobierno federal, gobiernos estatales,
Congreso y todos los partidos políticos- han madurado para aceptar y usar estas mediciones
para mejorar la política pública. "Hace más de una década no existía una medición de
pobreza ni una evaluación sistemática de la política social en México", afirmó.
Puntualizó que las carencias sociales han bajado desde hace un par de décadas,
especialmente para la población con menos ingresos; sin embargo, el ingreso de las familias
está prácticamente igual en 2014 que en 1992.
Hernández Licona reconoció que el Estado Mexicano ha hecho esfuerzos de política pública
importantes para reducir la pobreza extrema en el país, a partir de estrategias y programas
1
Blvd. Adolfo López Mateos No. 160, Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón. México D.F. C.P. 01060| Tel. 5481 7257/ 56/10/86 @coneval

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL

focalizados que han reducido las carencias sociales y han aumentado el ingreso a partir de
las transferencias gubernamentales. Las transferencias gubernamentales se ha demostrado,
agregó, ayudan a reducir la pobreza y la pobreza extrema.
En relación con el informe de Resultados Intermedios de la Cruzada Nacional contra el
Hambre, dado a conocer por CONEVAL la semana pasada, detalló que la población objetivo
del estudio, es decir, el universo del que se pueden tener conclusiones de la Encuesta Panel
son 207,578 hogares ubicados en los 400 municipios de la primera etapa de la Cruzada, que
contaban con al menos un integrante beneficiario de algún programa en el marco de la
Cruzada y que iniciaron con la estrategia en 2013 y 2014, y que además tuvieran direcciones
completas para darles seguimiento.
El funcionario dijo que la Cruzada Nacional contra el Hambre es parte de las estrategias
dirigidas a la población en pobreza extrema y la focalización de apoyos coordinados de
varias dependencias y órdenes de gobierno hacia hogares en esta situación de pobreza
extrema de alimentación, tiene resultados positivos cuando la focalización y la coordinación
es adecuada.
Agregó que la política social implementada por el Estado Mexicano ha concentrado sus
esfuerzos en la reducción de carencias sociales en la población en pobreza extrema desde
1996. Sin embargo, se deben encontrar estrategias para lograr la reducción de la pobreza
más amplia que involucra a 55 millones de personas.
Las estrategias para reducir la pobreza de los 55 millones de personas tienen que ver con
esquemas que mejoren la actividad económica: reformas estructurales, estrategias que
mejoren los salarios reales, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios para
generar un incremento sostenido del poder adquisitivo, puntualizó el funcionario.
La sesión estuvo presidida por el senador Armando Ríos Piter del Partido de la Revolución
Democrática (PRD), la senadora Mariana Gómez del Campo del Partido Acción Nacional
(PAN) y el senador Daniel Amador Gaxiola del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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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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