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EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 
, 

PROPUESTA PARA SER CONSIDERADO CANDIDATO A INTEGRAR EL CONSEJO NACIONAL DE 
EVALUACiÓN DE LA POLíTICA DE DESARROLLO SOCIAL 

Aguascalientes, Ags., a 18 de enero de 2020. 

DR. JOSÉ NABOR CRUZ MARCELO 
Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social. 

Estimado Dr. Cruz-Marcelo, a continuación, someto a su digna consideración algunos 
elementos que motivaron mi partiCipación en la CONVOCATORIA de elección de 
investigadores académicos para su integración en el Consejo Nacional de. Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social CONEVAL (DOF: 09/01 /2020). . 

EL CONTEXTO 
Pobreza:. Iniciemos con una definición "Pobreza: Una persona se encuentra en situación 
de pobreza cuando tiene al menos una carencia social (en los seis indicadores de rezago 
educativo, acceso a servicibs de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios 
de la vivienda , servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso 
es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que ' requiere para satisfacer sus 
necesidades alimentariás y no alimentarias (CONEVAL, 2018)1 . Existen múltiples 
con notaciones, por ejemplo, Marck y Lansley (1983)2 definen la "pobreza" en términos de 
una falta forzada de necesidades socialmente percibidas. Sin embargo, el consenso 
ayuda a globalizar el conocimiento, percepción y medición del fenómeno. En México, se 
reconoce la multicausalídad de los problemas que afectan el bienestar de la población, lo 
que ha llevado a la adopción de un enfoque de derechos humanos que va más allá de 
los satisfactores mínimos de bienestar yque busca igualdad de oportunidades, así como 
la eliminación de la discriminación y la exclusión social (CONEVAL,. 2018)3. 
Pobreza mundial y en México. El Informe 2019 del Banco Mundial, indica que cerca del 
79 % de las personas extremadamente pobres vive en zonas rurales, y unos 500 millones 
de pequeños agricultores se encuentran entre los grupos más pobres del mundo. 
Aproximadamente una de cada tres personas no come lo suficiente o ingiere alimentos 
poco saludables, lo que contribuye a la inseguridad alimentaria y la propagación de la 
anemia, la obesidad y las enfermedades no transmisibles" (BM, 2019)4, En México, el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Polltica de Desarrollo Social estima que e141.9 % 
de la población vive en condiciones de pobreza (34.Ó% en pobreza extrema y 7.4% en 
pobreza), 29.3% es vulnerable por ca rencias sociales, 6.9 vulnerable por ingresos y solo 
el 21 .9% de la población es no pobre y no vulnerable (CONEVAL, 2019). Genera 
estadlsticas, mapas e informes que ayudan a comprender la dinámica de los principales 
indicadores del desarrollo social, y de los efectos de política. La información integra 
aspectos ' cualitativos y cuantitativos, una caracteristica sumamente relevante en el 
estudio de fenómenos sociales; los datos emitidos poseen atributos de confiabilidad, por 

, CONcVAL. (201 8). httPs:llwww.coneval.org.mxlEvaluacion/Pag1nas.LGlosario.aspx (Consukltados 25/01/2020). 
2Joarina Mack and Stewan Lansley (1985). POOR BRITAlN. F.oreword by A.H.HaIsey. London GEORGE ALLEN & UNWIN. 
3 Consejo Nadonal de Evaluación de la Polftica de Desarrollo Social. (201 8). PND 201 3-2018: Balance del sexenio. Cd. de Méx . 
.¡. Banco Mundial. "I NFORME A NUAL 201 9. Poner fin a la pobreza, fnvertir para generar oportunidades 
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ánimo transformado para bien, una pobláción consciente de su capacidad para modelar 
la historia, con una mejora radical en sus niveles de bienestar y seguridad con respecto 
a los que prevalecían en 2018, con instituciones saneadas, confiables y respetuosas de 
las leyes y con una sociedad partlcípativa e involucrada en el ejercicio del poder público. 
El fortalecimiento de los principios éticos irá acompaMado de un desarrollo económico 
que habrá alcanzado para entonces una tasa de crecimiento de 6 por ciento, con un 
promedio sexenal de 4 por ciento. La economía deberá haber crecido para entonces más 
del doble que el crecimiento demográfico. De tal manera, en 2024 el país habrá alcanzado 
el objetivo de crear empleos suficientes para absorber la demanda de los jóvenes que se 
estén incorporando al mercado laboral. Después de un periodo de 36 años de deterioro 
sostenido, los salarios habrán logrado en un sexenio una recuperación de cuando menos 
el 20 por ciento de su poder adquisitivo, el mercado interno se habrá fortalecido y ha.brá 
en el país una mejor distribución de la riqueza y del ingreso. El grueso de la población 
podrá consumir algo más que artículos de primera necesidad, como sucede ahora. 
NADIE PADECERÁ HAMBRE, LA POBREZA EXTREMA HABRÁ SIDO 
ERRADICADA, no habrá individuos·carentes de servicios médicos o de medicinas y los 
adultos mayores recibirán pensiones justas y'podrán vivir sin estrecheces materiales. 

EXPERIENCIA 
Ingeniero Agrónomo, con Maestrfa y Doctorado en Estudios del Desarrollo Rural por el 
Colegio de.Postgraduadas. Con más de 40 'años en investigación agropecuaria y social, 
he publicado 36 artículos científicos, 9 libros, 15 capítulos, 70 resúmenes, 45 folletOs, 5 
desarrollos tecnológicos. He dirigido 5 tesis de maestrfa y3 de licenciatura, impartido 47 
cursos, organizado 18 congresos científicos, 3 impartido conferencias magistrales, entre 
estas "Exploración del Journal Citation Reports (JCR) y tip's para publicar en sus 
revistas". He sido evaluador de proyectos CONACyT, presidente de comités editoriales, 
árbitro de revístas científicas (Agricultural Science Research Journal, Ciencia y 
Tecnol09ía, Acta Agronómica, AgroCíencia, CIENCIA ergo-sum, lnterciencia, Joumal 
Ecology of Food and Nutrition, Terra Latinoamericana. Revista Mexicana de Ciencias 
Agrícolas). He recibido doce distinciones, entre estas el Premio Nacional "Dip. Francisco 
J. Múgica" sobre Desarrollo Rural Sustentable y Soberanía Alimentaria, por la H. Cámara 
de Diputados. Soy investigador titular en el \NIFAP y Nivel I del SNI (2005-2015 y 2019-
2021), Decidi.estudiar agronomía,)en el ejercicio profesional, descubrí mi vocación en 
la investigación agro-social, de ahí mi.·especialización. Respecto a la pertinencia de esta 
propuesta, reporto el "Segundo Taller Internacional sobre Pobreza, Definiciones, 
Conceptos y Metodología para su Evaluación", efectuado en el INEGI, con sede en 

. Aguascalientes. Fue una excelente experiencia, con prácticas en el manejo de datos de 
encuestas de Ingresos y Gastos de los Hogares. Tuve la fortuna de dialogar y consultar 
personalmente a dos maestros-autoridades sobre él tema de la pobreza en México, ellos 
son los doctores: Dr. Julio Bolvinick7. y el Dr. Enrique Hernández Laos8 , de gran utilidad 

7 Boltvinick, J. 1991. El método de medición i'ntegr~da de la pobreza. Una propuesta para su desarranco Comercio 
Exterior, vol. 42, núm:4, México, abril de 1992, pp. 354"365. 
"Hernández L. E. 1992. La pobreza en México. 
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en la metodología utilizada de mi tesis de maestria sobre "Economia campesina, mercado 
capitalista y pobreza rural en Tlapazola, Tlacolula, Oax, Méx. que tuvo como objetivo 
cuantificar la pobreza de las familias de la comunidad, encontrar las variables económicas 
y sociodemográficas que se asocian a la pobreza, involucradas en la inserción de los 
campesinos en el mercado capitalista de productos agropecuarios, artesanias, servicios 
y trabajo. Resultó que la venta de trabajo fue el principal componente del valor absoluto 
y relativo del ingreso. El tamaño y la estructura de la familia, la migración y la escolaridad 
estuvieron directamente asociados al .ingreso. De acuerdo con los umbrales del Banco 
Mundial y el ingreso total ·(imputado más monetario) , se encontró que 47.3 % de las 
familias eran extremadamente pobres, 9.3 % son pobres y 43.4 % están arriba de la !fnea 
de pobreza. La intensidad de la pobreza fue alta , ya que las familias extremadamente 
pobres sólo cubrían 47.91 % de sus necesidades básicas. Las familiás con mayor 
artículación en el mercado de trabajo en los Estados Unidos, eran las menos pobres de 
la comunidad (Reyes, el al., - 1977)9, Créo que en estudios de pobreza sirve la 
caracterización de las unidades de producción y la composición o fuentes del ingreso de 
la familia. Por otra parte, en la actualidad existen alternativas para cuantificar el flujo de 
energia en sistemas de producción agropecuaria, lo cual tiene relación con la 
alimentación, un elemento fundamental en estúdios de pobreza. 

MI MOTIVACiÓN 
Este 2020 cumplo 62 años de edad, soy el séptimo de una familia de doce integrantes; 
mis padres, aunque humildes, nos legaron valores, principalmente dedicación al trabajo, 
honradez y humildad, Con gran esfuerzo nos alimentaron y cuidaron; sobre todo, nos 
brindaron amor. Podría decirse que mi infancia se caracterizó por limitaciones en 
alimento, vestido, vivienda, educación, entre otros; en síntesis, vivi en condición de 
pobreza, y aunado a la observación y trabajo profesional en zonas altamente marginadas, 
me hacen sensible al fenómeno. El contexto se ha modificado y el tipo de bienes y 
servicios que demanda la población también; ahora, además de la cantidad, es relevante 
la calidad de los alimentos, educación, vivienda, seguridad, medios de comunicación, etc. 

Manifiesto a usted la mejor disponibilidad para contribuir en las actividades que realiza el 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). 

Investigador del Programa de Socioeconomía del Campo Experimental Pabellón. 
Instituto Nacional de investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. 

9 Reyes M. L., Nil'lo V. E. Rendón S. G. y Santiago C. M, de J. 1997. 'Economla campes¡na. mercado cápltalista y pobre2:a rural en 
TIapazola, llacolula. Oax, Méx. Agrocíencia. 31(3):359-368. ISSN 1405·3195. (http:.iIwww.colpos.mxlagrocienl96-991313.pdf). 
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