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CARLOS IGNACIO GARCIA JIMENEZ, MIEMBRO DEL SNI 2020-2022 
Estimados miembros: a través de este escrito breve manifiesto mi voluntad para 
ser considerado como candidato a integrar el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) como investigador académico. Como 
miembro del SNI y académico adscrito a la Universidad de Guadalajara , me 
interesa pertenecer a este consejo porque considero que el crecimiento y progreso 
económico tienen que estar orientados hacia un desarrollo social sostenible en un 
entomo en donde la pobreza extrema no tenga lugar. Con mi formación 
académica en economía y desarrollando actualmente investigación y enseñanza 
en econometría y matemáticas, puedo hacer aportaciones ímportantes y 
pertinentes al CONEVAL en dos sentidos: 1) contribución al mejoramiento 
constante de las políticas públicas enfocadas al desarrollo social, y 2) reducción 
de la vulnerabilidad de las personas en condiciones de pobreza y estrategias para 
mejorar el bienestar. Con esto quiero aportar a los objetivos de coordinación y' 
evaluación de la política nacional de desarrollo social. 

Intemacionalmente, México lidera en las metodologías de medición de la pobreza. 
Este liderazgo se t iene que mantener a través del esfuerzo continuo y cooperativo 
de todos los integrantes .del CONEVAL. Considero que la evaluación de los 
programas sociales para erradicar la pobreza es un tema estratégico para la 
nación, ya que permite determinar lo que funciona y lo que necesita mejorarse. 
Pienso que el desafío más grande que tenemos es cómo estas evaluaciones las 
ponemos en concordancia con otros indicadores ligados a la pobreza. Por 
ejemplo, en mi agenda actual de investigación como miembro del SNI anal izo la 
calidad de vida y medio ambiente en el occidente de México. Además, como 
persona nacida en Centro América, reconozco la complejidad de los factores que 
propician la pobreza extrema y cómo ésta motiva las grandes migraciones de 
personas en caravanas provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala. La 
eliminación de la pobreza en estas naciones, al igual que en México, es de suma 
importancia para poder alcanzar los 17 objetivos para transformar nuestro mundo, 
los cuales son planteados por la Organización de la Naciones Unidas en su 
Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible. 

En México, para la consolidación de la evaluación de la pobreza, también se 
tienen que abordar factores a escala estat¡al y municipal. Para esto, CONEVAL 
puede y debe tener influencia en estos procesos locales, para garantizar 
objetividad y rigor técnico. Para ello, con mi preparación académica en ciencias 
políticas, puedo contribuir en abordar este desafío; dado que la preferencia 
gubemamental entre favorecer a las .elites económicas o a las políticas sociales 
involucra un equilibrio político y decisiones que deben ser abordadas 
considerando el entomo político. Y es por voluntad y convicción querer postularme 
como investigador académico del CONEVAL, y contribuir en la toma de decisiones 
estratégicas para la mejora continua y para que con lo poco que se tenga se 
obtenga un mayor impacto en el bienestar y calidad de vida de las personas que 
conformamos esta sociedad. Estoy seguro que con mi enfoque interdisciplinario 
podré contribuir integralmente a lograr los obietivos del CONEVAL v de esta 
manera apoyar a las nuevas generaciones. 


