
México, D.F., a 5 de diciembre de 2012.  
 
Versión estenográfica de la Reunión de 
Trabajo de la Comisión de Desarrollo Social, 
presidida por la C. Senadora Lorena Cuéllar 
Cisneros, celebrada en la sala 2 del Hemiciclo, 
hoy por la tarde. (18:00 horas) 
 
 
 
 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Vamos a dar inicio a esta importante reunión de trabajo. 

Como recordarán, en la reunión anterior de esta comisión 

aprobamos nuestro plan de trabajo donde establecimos en 

uno de sus ejes propiciar encuentros con las instituciones 

vinculadas al desarrollo social que coadyuven a la reflexión y 

nos aporten los elementos necesarios para profundizar el 

debate sobre la política social en México.  

 

 Y qué mejor inicio, hoy nos acompaña el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 

institución emanada de la Ley General de Desarrollo Social. 

Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, bienvenidos.  

 

 Que es un órgano de evaluación de la ampliación de los 

objetivos de la política de desarrollo social en el país. Y a 
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nombre del Senado de la República y de esta comisión en 

particular, quiero darles la bienvenida comenzando por la 

doctora María del Rosario Cárdenas Elizalde. Doctora, sea 

bienvenida.  

 

El doctor Fernando Alberto Cortés Cáceres, muchas 

gracias, bienvenido.  

 

 El doctor Agustín Escobar Latapí, muchas gracias por su 

asistencia.  

 

 El doctor Salomón Nacmac Sitón, muchas gracias.  

 

 Al doctor John Scot Andreta, muchas gracias, doctor.  

 

 Y al secretario ejecutivo de este órgano, el doctor 

González Hernández Licona, muchas gracias.  

  

 Esta sesión será completada con la participación de 

transparencia mexicana que es el capítulo nacional de 

transparencia internacional, organización no gubernamental, 

que analiza y promueve políticas públicas y actitudes 
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privadas para generar cambios concretos en el marco 

institucional y en la cultura de la legalidad en México.  

 

 Finalmente quiero agradecer la presencia del licenciado 

Enrique Lepine Muñoz, secretario técnico de la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social, quien nos hace el favor de 

acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, gracias 

doctor.  

 

 Le solicito al senador Jesús Casillas Romero que nos dé 

lectura al Orden del Día, si fuera tan amable.  

 

 -EL C. SENADOR JESÚS CASILLAS ROMERO: Como 

lo indica, senadora presidenta, propuesta del Orden del Día.  

 

 Uno.- Bienvenida a cargo de la Junta Directiva de la 

Comisión en la persona de su presidenta, la senadora Lorena 

Cuéllar.  

 

 Dos.- Presentación del informe de evaluación de la 

política de desarrollo social en México 2012.  
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 Tres.- Sesión de preguntas y respuestas.  

 

 Cuatro.- Presentación del catálogo nacional de 

programas, acciones e intervenciones para el desarrollo 

social por parte de transparencia mexicana, capítulo nacional 

de transparencia internacional.  

 

 Cinco.- Sesión de preguntas y respuestas. Y 

 

 Seis.- Clausura.  

 

 Es cuanto, senadora presidenta.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, señor secretario. Y bueno, vamos a dar 

inicio con la explicación del CONEVAL. Y si no tuvieran 

alguna otra observación a este Orden del Día, les propongo 

que al terminar la exposición del CONEVAL, hagamos tres 

rondas de tres preguntas y tres respuestas para dar lugar a la 

presentación de transparencia mexicana al término de la cual 

tendríamos tres rondas más de tres preguntas y respuestas.  
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 Si gustan dar inicio, por favor, al CONEVAL, muchas 

gracias.  

 

 -LA C.                          : Gracias, presidenta, por la 

invitación al Consejo para estar con ustedes en la Comisión 

de Desarrollo Social del Senado de la República.  

 

 Como ustedes adecuadamente mencionó, la Ley 

General de Desarrollo Social mandata al Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social para que evalúe 

la política pública en este ámbito en el país, además de 

realizar las mediciones de pobreza.  

 

 En este sentido, entonces es para mí un motivo de 

mucha satisfacción pedirle a nuestro secretario ejecutivo, el 

doctor Gonzalo Hernández Licona, a nombre de los 

consejeros académicos del consejo, que por favor nos 

presente avances y retos de la política de desarrollo social.  

 

 -EL C. DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA: 
Muchísimas gracias doctora Rosario; muchísimas gracias 
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senadora Lorena Cuéllar y senadoras, senadores, 

muchísimas gracias por la invitación.  

 

 Realmente es un gusto para el CONEVAL estar aquí en 

el Congreso, estar aquí en el Senado, porque como decía la 

senadora Cuéllar, la razón de ser del CONEVAL es brindar 

información sobre la política de desarrollo social con el 

objetivo de que se utilice en las discusiones importantes que 

llevan a cabo quien toma decisiones y, por supuesto, un 

factor, un elemento fundamental de tomar decisiones es el 

Senado.  

 

 Lo que vamos a hacer, si me lo permiten, es una 

presentación del informe de evaluación 2012, dividido en dos 

partes.  

 

 Primero.- Voy a rápidamente y aprovechando que es la 

primera vez que estamos aquí en esta Legislatura nueva, 

conocer nuevamente cómo se mide la pobreza en el país, 

porque es un elemento que nos llevará a lo largo de los retos 

que tenemos en el futuro.  
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 Recordar que el CONEVAL es una institución que 

proviene de la propia Ley General de Desarrollo Social y tiene 

el CONEVAL dos objetivos fundamentales: el primero es la 

medición de la pobreza a nivel nacional, estatal y municipal.  

 

 Por primera vez en la historia del país tenemos 

medicines de pobreza estatales, municipales y nacionales; y 

en segundo punto, la evaluación de programas.  

 

 Lo importante del CONEVAL, entre otras cosas, es su 

gobernabilidad. La mayoría de los miembros del orden de 

gobierno, seis de ocho, son investigadores, están aquí, 

electos por todos los estados, los representantes de los 

municipios, del Congreso, y el Ejecutivo, lo cual le da al 

CONEVAL su carácter de independiente y de objetividad.  

 

 Voy a empezar con la medición de pobreza 

recordándonos que la propia ley le señala al CONEVAL que 

la pobreza tiene que tener para su medición ocho 

dimensiones que son fundamentales para comprender la 

pobreza. La pobreza es un fenómeno de muchas 

dimensiones, es un fenómeno de muchos factores. Y esos 
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factores, el ingreso, el rezago educativo, el acceso a los 

servicios de salud, el acceso a la seguridad social, la calidad 

de la vivienda, el acceso a los servicios de la vivienda, el 

acceso a la alimentación e incluso el grado de educación 

social son parte fundamental en la pobreza.  

  

 Y lo que hacemos, como nos dice la ley, es medir la 

pobreza. Cada dos años a nivel estatal y nacional, y cada 

cinco años a nivel municipal, con la información del INEGI.  

 

 La siguiente, por favor.  

 

 ¿Qué hicimos para medir la pobreza con varias 

dimensiones? 

 

 Si ustedes recordarán, medir la pobreza tradicionalmente 

se hace solamente con el ingreso. Quien tiene un ingreso 

menor a tanto es pobre y quien no, no lo es.  

 

 Bueno, el Congreso nos mandató algo mucho más 

complejo, pero mucho más rico, y de esta manera la pobreza 

se mide con los elementos que están ahí. Es pobre en México 
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quien tenga al menos una carencia social y un ingreso menor 

al valor de las necesidades básicas de una persona al mes.  

  

 Este enfoque para medir pobreza es un enfoque que se 

basa en los derechos sociales que están en la Constitución y 

que está en la propia Ley de Desarrollo Social. Por lo tanto es 

pobre quien tiene una carencia social y le falta uno o más 

derechos sociales.  

 

 Además hay que reconocer también a la población que 

está severamente afectada tanto por problema de carencias 

sociales como de ingreso, la pobreza extrema es quien tenga 

tres o más carencias sociales, y además un ingreso menor al 

valor de la canasta alimentaria.  

 

 Y finalmente el resto de la población mexicana se divide 

en vulnerables por carencia y vulnerables por ingreso, que 

son dos elementos que sin ser población en pobreza también 

el Estado mexicano tiene que tener un análisis de lo que está 

pasando con ellos.  
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 Por ejemplo, la población que aunque tenga un ingreso 

adecuado y suficiente, no tiene acceso a la salud o a la 

seguridad social; o alguien que tiene un programa de 

ingresos, aunque sea momentáneo. 

 

 Y finalmente la siguiente, esto nos dice, y es algo muy 

importante que en el CONEVAL queremos subrayar, que el 

objetivo de las políticas públicas tanto de la parte social como 

por la parte económica, es no solamente que haya menos 

pobreza y pobreza extrema, sino más población que no tiene 

carencias y que tiene ingresos suficientes.  

 

 Y esta conminación solamente se puede dar 

combinando la política económica y la política social.  

 

 Este elemento que parece muy claro en esta gráfica, 

parecería que a veces se nos olvida, parecería que la parte 

económica no tiene que ver con la parte social, siendo que es 

un elemento fundamental.  

 

 No podremos reducir la pobreza de manera sistemática y 

rápida si además de tener programas sociales no tendremos 
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una política económica que incremente el empleo, que 

incremente los ingresos reales, que incremente la 

productividad. Sin esos dos elementos la pobreza y la 

pobreza extrema, caerá de una manera mucho más lenta.  

 

 Y hasta el 2010 lo que tenemos es 46 por ciento de la 

población en pobreza, 52 millones de personas en pobreza, 

10.4 por ciento de pobreza externa que equivale a 11.7 

millones de personas pobres extremos y también 28.7 de 

personas vulnerables, 5.8 de personas vulnerables por 

ingreso y solamente 19.3 por ciento de personas que no 

tienen ninguna carencia social y tienen un ingreso, digamos, 

adecuado. Esa es la foto que tenemos en 2010.  

 

 Hoy mismo el INEGI se está levantando su información 

en campo, en 2012, y el año que entra tendremos qué le pasó 

a la pobreza en 2012 y podremos comparar 2008-2010, 2012, 

para ver cómo nos fue a nivel nacional y a nivel estatal.  

 

 Con la medición como el Congreso nos lo pide, es decir, 

utilizando varias dimensiones, podemos decir no solamente 
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qué le pasó a la pobreza, sino por qué la pobreza aumenta o 

por qué la pobreza disminuye.  

 

 Por ejemplo, recordar qué pasó entre 2008-2010. Bueno, 

la pobreza en su conjunto aumentó en 3.2 millones de 

personas. Pero si uno desagrega qué está pasando con la 

pobreza, con las dimensiones que la ley nos dice, podemos 

ver, por ejemplo, que en cuestión de acceso a los servicios 

básicos las carencias se redujeron. Es decir, la cobertura en 

salud, la cobertura en seguridad social, la cobertura en 

acceso a los servicios básicos a la vivienda, la cobertura en 

calidad de la vivienda, incluso el rezago educativo, todo ello 

mejoró, que es una buena noticia.  

 

 El país de hecho ha estado aumentando la cobertura de 

servicios básicos, pero los últimos, digamos, 20 años en 

estados y en el país en su conjunto.  

 

 Sin embargo, entre 2008 y 2010, cuáles fueron los 

problemas que hicieron que la pobreza aumentara. Bueno, 

dos fundamentales: hubo más población con ingresos bajos y 

hubo más población con carencia de acceso a la alimentación.  
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 La combinación de los dos hizo que la pobreza 

aumentara, pero afortunadamente la pobreza extrema no 

cambió, en buena parte porque los incrementos en coberturas 

básicas se han dado en el país en la población en pobreza 

extrema que pudo compensar los problemas de ingreso para 

ese periodo.  

 

 Pero esa es una forma importante de poder analizar qué 

le pasa a la pobreza, qué factores estuvieron bien y qué 

factores son un reto importante en el país.  

 

 Y también tenemos ya hoy desde hace rato la pobreza 

por entidades. Tenemos, por ejemplo, esta forma de ver 

pobreza.  

 

 En porcentaje de población en pobreza, tenemos 

estados como Oaxaca, como Guerrero, como Chiapas, con 

altos porcentajes de pobreza, 67, 68 por ciento, estados con 

menores índices, como Aguascalientes con 38.2 por ciento, 

tenemos una forma de diagnosticar no solamente el país, sino 

los estados.  
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 Otra forma de hacerlo es, además de porcentaje de 

personas en pobreza, número de personas en pobreza que 

nos da una dimensión interesante e importante del 

diagnóstico. Por ejemplo, los estados con mayor número de 

personas en pobreza, Chiapas, Veracruz, Estado de México, 

simplemente porque tienen un volumen de personas mayores 

y, por supuesto, esto incrementa la pobreza. Por lo tanto, el 

reto del Estado mexicano es no solamente reducir la pobreza 

en los estados con mayor porcentaje, sino en los estados con 

mayor población en pobreza.  

 

 Otro ejemplo, la siguiente, lo que estamos diciendo es ya 

tenemos pobreza a nivel municipal, ahí estamos pintando los 

municipios más guinda, digamos, con mayor porcentaje de la 

población en pobreza.  

 

 Esto implica que también es un reto para el Estado 

mexicano reducir la pobreza en municipios con alto 

porcentaje y con alto número de población en pobreza.  
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 El ejemplo que es importante que hicimos hace unos 

meses es municipios como San Juan Cancú, en Chiapas, 

tiene porcentajes de pobreza cercanos al 90 por ciento. Pero 

es un municipio rural y de cerca de 2 mil, 3 mil personas.  

 

 En cambio el municipio de Ecatepec, o el municipio de 

Acapulco, tiene menor porcentaje de pobreza, pero números 

de 700 mil personas en pobreza. Por tanto el reto de la 

pobreza es doble.  

 

 ¿Qué hacemos con los municipios con alto porcentaje y 

con alto número de personas en pobreza? 

 

 Son dos realidades diferentes.  

 Entonces esa fue, digamos, la primera parte de la 

presentación que es recordarnos todos cómo medimos la 

pobreza en el país a partir de lo que el Congreso nos 

mandata y cuál es la cifra que tenemos en el último año.  

 

 Y ahora en la segunda parte de la presentación tendrá 

que ver con qué avances hemos tenido en la política de 
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desarrollo social que hay que reconocer y qué retos 

importantes hay que mejorar de manera importante.  

 

 Empecemos con uno que ya dije hace unos minutos.  

 

 Es importante reconocer que ha habido en México, en 

todos los Estados de la República, un incremento en la 

cobertura de servicios básicos de la población, sobre todo en 

entidades con mayor porcentaje de pobreza, lo cual ha venido 

cerrando brechas sociales, insisto, en agua potable, en 

electricidad, en cobertura de salud, en cobertura de 

educación básica.  

 

 De hecho, buena parte de programas que se han 

generado en los últimos diez o quince años, se han focalizado 

a población con ingresos bajos, con lo cual esa población con 

ingresos bajos hoy recibe beneficios que antes no tenía. Otro 

avance importante el gasto de desarrollo social ha crecido 88 

por ciento en los últimos diez años, o 147 por ciento del 96 a 

2011, por supuesto aprovechando los recursos de la renta 

petrolera.  
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 Una noticia de coyuntura es que se recuperó 

recientemente y se rebasó el nivel de trabajadores con 

derecho al IMSS en 2012, respecto al que se tenía en 2008, 

sumando en septiembre casi 16 millones de trabajadores.  

 

 La siguiente, por favor.  

 

 Este es un ejemplo de la cobertura en servicios de 

vivienda.  

 

 Lo que teníamos era la carencia en el 90, en la parte 

cafecita, cómo estaban los estados en carencia de servicios 

de vivienda, luego el azul 2000 y el verde 2010.  

 

 Para cada uno de los estados la carencia cayó y esto se 

puede presentar también en otros servicios básicos, como 

ejemplo.  

 Este es el ejemplo que decíamos.  

 

 En el 92 cerca del 90 por ciento de la población más 

pobre no tenía ni cobertura de programas sociales ni 

seguridad social. Y esto bajó a 22 por ciento en el 2010, lo 
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cual quiere decir que en el país hemos tenido más 

instrumentos de política pública que van dirigidos a la 

población, lo cual sigue siendo, y hay que reconocerlo, una 

buena noticia.  

 

 Otros avances institucionales de la política de desarrollo 

social. Tenemos hoy o tenemos desde 2004, una Ley General 

de Desarrollo Social que tiene varios elementos, por supuesto 

siempre es perfectible la ley, pero tiene, por ejemplo la 

novedad de medir y evaluar a nivel federal, de medir la 

pobreza, y esto se da porque en México tenemos un balance 

de Poderes Congreso y Ejecutivo que no teníamos hace 30 

años, cuando el Congreso es de un color diferente al del 

Presidente, eso a incentivado Ley de Transparencia, 

Evaluaciones, Mediciones de Pobreza, que antes no 

teníamos con esa claridad.  

 

 Ahora los programas incluso a nivel federal miden 

resultados, no es que tengan resultados todos ellos, pero se 

logra medir resultados e ir más allá de un indicador tradicional 

de cuánto me gasté a cuánto logré. Eso hoy el ciudadano lo 

pide más.  
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 No me digas cuánto te gastaste el presupuesto que te dí, 

dime qué lograste del presupuesto que te dí, los programas 

están midiendo resultados. Insisto, no quiere decir que haya 

resultados siempre, estoy diciendo que ahora se busca medir 

resultados.  

 

 La propia ley señala que hay elementos de coordinación 

de desarrollo social.  

 

 La comisión intersecretarial a nivel federal y la Comisión 

Nacional de Desarrollo Social donde participa el Senado y la 

presidenta tiene un asiento en la Comisión Nacional, en 

donde el maestro Enrique Lepina ha tenido un extraordinario 

papel, lo cual lo felicito ampliamente. Incluso en otra área ha 

habido más dinero a los estados, incluso con fórmulas 

precisas como la del país, tenemos hoy más… a los estados.  

 

 Hay que reconocerlo, este es un ejemplo de lo que el 

CONEVAL brinda a nivel de evaluación y de medición de 

resultados.  
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 Si uno va a la página del CONEVAL, uno puede ver, es 

un ejemplo, cómo hemos evaluado y mostrado los avances 

verde, los avances más o menos amarillo, los focos rojos de 

programas de desarrollo social y hoy el Senado, la Cámara 

de Diputados, Hacienda, puede tener acceso a esta 

información de cómo van los programas. Porque, insisto, no 

solamente es me gasté el recurso y qué bueno, es: ¿qué 

lograste con ese recurso? Tenemos, por un lado, esta 

categorización de programas.  

 

 Tenemos incluso, después hablaremos en la siguiente 

sesión de un inventario CONEVAL, un inventario de 

programas sociales, federales y estatales que lo dimos a 

conocer hace mes y medio, en el cual antes no sabíamos 

cuántos programas de desarrollo social había en el país. Hoy 

tenemos conocimiento de cuántos hay a nivel federal, cuánto 

a nivel estatal y el público puede tomar mejores decisiones de 

si hay que tener un programa adicional para tal problemática, 

si no es que ya existen dos o tres de ellos y se puede hacer 

un uso más racional de los recursos.  

 

 Por ejemplo, la siguiente.  
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 A nivel federal encontramos 273 programas federales 

con esta distribución entre secretarías de Estado, solamente 

la SEDESOL, también la SEP, el IMSS, Salud, tienen montos 

importantes y número de programas importantes de 273 

programas.  

 

 A nivel estatal encontramos 2 mil 391 programas de 

Desarrollo Social en diferentes estados. Es decir, no es una 

mala noticia de entrada que haya muchos programas, el reto 

es saber si necesitamos todos ellos o si se puede hacer una 

mejor racionización de todos ellos. El inventario nos permite 

lograr lo siguiente, después hablaremos con más claridad 

cuando junto con transparencia hemos hecho un trabajo 

importante.  

 

 Decía yo más recursos a los estados, crecientemente lo 

cual por un lado es una buena noticia, porque eso la 

federalización implica los estados y municipios conocen mejor 

a su gente que desde la federación, tiene sentido que haya 

dinero a los estados. Por supuesto desde el CONOVEL lo 

que decimos es a la parte de mayores recursos tiene que 
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haber igualmente elementos de transparencia independiente 

de programas en los estados.  

 

 Bien. 

 

 Ahora los retos.  

 

 ¿Qué retos encontramos desde el CONEVAL en la 

política de desarrollo social? 

 

 Empezamos con algunos institucionales.  

 

 Bueno, parecería que no existe una concepción 

institucional clara de lo que signifique exactamente Desarrollo 

Social. Y los objetivos se construyen a veces en forma ad hoc 

y no siempre es claro el objetivo o los objetivos globales que 

se buscan.  

 

 Por ejemplo, buscamos reducir la pobreza por ingresos, 

la que medíamos antes, o reducir la pobreza multidimensional, 

la nueva, o atender a la población en pobreza que es 

diferente que reducir la pobreza; o reducir la desigualdad en 
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ningún lado en la ley aparece, por ejemplo, ese elemento o 

hay que tener mayor acceso efectivo a los derechos sociales 

o mejorar las capacidades básicas, no siempre queda claro ni 

en la propia Ley de Desarrollo Social cuál es el objetivo 

central.  

 

 Las políticas y programas de desarrollo social no están 

directamente asociadas a derechos sociales, a pesar de que 

están en la Constitución y que están en la propia ley. Esta 

disyuntiva de siempre.  

 

 Necesitamos programas focalizados tipo Oportunidades, 

tipo el Programa Alimentario, o solamente programas 

universales, o una combinación de ambas, no siempre es 

claro.  

 

 O decíamos hace un segundo, ¿qué priorizamos?  

 

 Municipios con altos porcentajes de pobreza o con 

mucha población en pobreza. Son elementos que no son 

siempre claros, ya lo decías un segundo, la siguiente, aquí 

tenemos los municipios más rurales, un poco más pequeños 
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en Veracruz, en Chiapas, en Guerrero, que tienen altos 

porcentajes de pobreza, pero tenemos municipios como 

Juárez, Toluca, Iztapalapa, Neza, Ecatepec, Gustavo Madero, 

donde hay mucha población en pobreza y los retos son 

diferentes, pero ambos son retos relevantes.  

 

 Creemos en el CONEVAL que a veces hemos 

confundido causas y efectos de la pobreza, y lo más fácil a 

veces ha sido atenuar los efectos.  

 

 O sea, si uno analiza por qué en un país hay pobreza, o 

al revés, como les decía algún pensador hace algunos siglos, 

es por qué en un país hay riqueza.  

 

 Bueno, hay riqueza en un país cuando hay inversión, 

empleo, competitividad, productividad y educación de calidad, 

salud de calidad, seguridad social para todos, precios que no 

fluctúan tanto, o donde no hay desigualdad de oportunidades, 

es un país que genera riqueza.  

 

 Cuando alguno de estos elementos estructurales fallan, 

pues más bien tenemos país con pobreza, son como los 
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determinantes de la pobreza que son los grandes elementos 

que realmente uno debería mejorar para que no hubiera 

pobreza.  

 

 Pero por supuesto en la pobreza hay efectos de la 

pobreza. La población tiene ingresos bajos, bajo nivel 

educativo, salud precaria, falta de ahorro, vivienda sin calidad. 

Y por supuesto cuando la población tiene esas características, 

necesitamos programas sociales o de protección social que 

atiendan el hecho de que la población necesita tener ingresos 

más altos.  

 

 Entonces, lo que hemos, aquí la reflexión es, parecería 

que nos hemos enfocado más en qué programas pequeños 

en varias secretarías tenemos para atender a la población en 

pobreza, que en tratar de resolver algo mucho más 

complicado, pero mucho más estructural, cómo tenemos un 

país con mayor empleo, con mayor inversión, con mejor salud, 

con mejor calidad de la salud, con mayores salarios y 

productividad, que si uno pudiera mejorar esto, por supuesto 

sin descuidar a los programas sociales, la reducción de la 
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pobreza podría ser mucho más rápida de la que hemos tenido 

en los últimos años.  

 Entonces, el tema de la pobreza no solamente es un 

tema de programas sociales. Y esto nos ha llevado, 

insistimos, en los últimos años, sexenios, a incluso asignarle 

a una sola secretaría, a la SEDESOL, a nivel federal, y luego 

lo replicamos a nivel estatal, el objetivo de reducir la pobreza.  

  

 Entonces, se nos olvida, diríamos, que los empleos, la 

inversión, la salud, son parte de la pobreza y que otras 

secretarías también son responsables de reducir la pobreza. 

Y hemos hecho algo ahí que me parece que es un poco 

perverso y un poco hasta ingenuo ¿no? En la última ya lo 

vimos en 2008-2010, la pobreza subió.  

 

 Pero no porque no se hayan puesto pisos firmes, no 

porque no haya habido una mejorar en las décadas. Aumentó 

la pobreza por un tema económico y un tema de precios 

alimentarios. Y eso no lo controla una secretaría como la 

SEDESOL, está en manos de otras secretarías y, por lo tanto, 

las áreas que son ajenas a desarrollo social, las económicas, 

como que no tienen en sus objetivos reducir la pobreza, y 
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cuando sube la pobreza no siempre vemos que esas áreas 

entren como los elementos de la pobreza más estructural.  

 

 Varios fondos del Ramo 33, no siempre es claro el uso 

que se le da a los recursos en diferentes entidades 

federativas. Muchas veces la asignación de recursos en el 

Ramo 33, entre entidades, no corresponde a la distribución 

de carencias y corresponde a una distribución mucho más 

diferente a las carencias entre entidades federativas y 

percibimos a un hoy y suficientes elementos de evaluación 

rigurosa en entidades federativas y municipios que, hay que 

aceptarlo, hay estados que han avanzado en ese tema y 

seguramente con la nueva Ley General de Contraloría 

Gubernamental esto va a cambiar de manera acelerada.  

 

 En el caso de los programas sociales a veces los 

englobamos en protección social, han crecido, ya vimos que 

la población tiene hoy mayor protección en su conjunto. Pero 

no siempre han crecido de manera organizada, no siempre se 

toma en cuenta la interrelación entre los programas con la 

derechohabiencia institucional, y por lo tanto podríamos tener 

políticas fragmentadas, como lo dice la propia senadora en el 
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caso de Salud, tenemos un sistema de salud fragmentado 

con elementos formales, por un lado, y algunos elementos 

que no son formales estrictamente, por otro lado. Entonces, 

tenemos más cobertura que es la buena noticia, pero con un 

sistema, en el caso de salud que no es, no está 

completamente organizado.  

 

 Y esto implica que el nivel de acceso y la calidad de los 

programas de protección social es desigual. Se le otorgan 

beneficios diferentes a personas similares.  

 

 Alguien tiene la protección del IMSS, que es más 

elevada que la protección de Seguro Popular, lo cual hace 

una desigualdad importante en el acceso a la salud; o que el 

acceso efectivo a la salud no se cumpla.  

 

 La coordinación entre dependencias federales y 

entidades federativas es débil, no hemos sabido coordinar 

bien el tema de desarrollo social entre entidades con la 

federación, a pesar de los esfuerzos enormes del maestro 

Enrique Lepine que ha hecho cosas importantes en la 
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comisión, no ha sido fácil. Entonces, eso implica gran 

dispersión de programas sociales, ya lo dijimos.  

 

 El gobierno federal tenemos 273 programas y acciones 

federales, 2,391 a nivel estatal y además cada año crecen las 

acciones y programas sociales a nivel estatal, federal, 

aprovechando que…. los recursos petroleros y a veces con 

una lógica más política que dé resultados.  

 

 Entonces, una secretaría dice: “Bueno, si el secretario 

sutanito tiene un programa de microcréditos, por qué yo no lo 

puedo tener también”. Entonces, tenemos muchos programas 

de microcréditos; o si el Estado uno tiene un programa de 

adultos mayores, pues yo también quiero tener un programa 

de adultos mayores. Entonces ya tenemos 33 programas de 

adultos mayores por un problema originario en el cual 

tenemos o no hemos sabido solucionar el problema de la 

pensión de adultos mayores de una manera estructural, lo 

Cualc rea huecos importantes y tenemos una multiplicidad de 

programas en un orden un poco más político que dé 

resultados.  
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 Y como lo vimos en la reciente crisis 2008-2010, a nivel 

nacional, no tenemos instrumentos eficaces dirigidos a la 

población vulnerable en áreas urbanas, y que además 

puedan activarse frente a crisis coyunturales.  

 

 Tenemos muchos más programas para proteger a la 

población rural, muchos… para la población urbana y la crisis 

financiera pasada fue urbana, lo cual nos agarró entonces 

doblemente con los dedos en la puerta.  

 

 Retos del ingreso, ya decíamos, la pobreza tiene un 

elemento importante, todavía que es el ingreso y lo que nos 

pasó en la coyuntura y en largo plazo es que el ingreso ha 

caído o al menos no se ha incrementado lo suficiente.  

 

 El precio de la canasta alimentaria creció, esto son datos 

apenas hasta agosto o septiembre, creció cinco por ciento en 

los primeros siete meses del año y la inflación acumulada 

creció 1.38 por ciento. Ahí se ve la diferencia que ha pasado 

con el precio de los alimentos y con el resto de los precios de 

la economía, junto con la crisis financiera. Y esto ha implicado, 

insisto, problemas de corto plazo y de largo plazo.  
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 El largo plazo es un tema por supuesto mucho más 

complicado y es que hemos crecido en los últimos 20 años 

1.2 por ciento per cápita anual y no hemos podido generar el 

famoso millón de empleos formales al año. 

 

 Para ejemplificarlo aquí tenemos el crecimiento anual de 

la canasta alimentaria, aquí se ve lo que nos pasó en 2007; 

en 2008-2099, y lo que ha estado pasando hasta octubre de 

este año que es relevante, mientras que la inflación está en 

este nivel, en corto plazo.  

 

 En largo plazo es el ingreso real desde 92 al 2010, 

prácticamente no ha cambiado, tenemos el gran descalabro 

del 94-96, se recupera la economía y el ingreso, se estabiliza, 

vuelve a caer un poco aquí el ingreso real 2008-2010, lo cual 

ha implicado que en largo plazo el ingreso real prácticamente 

no cambia, incluso la población en pobreza urbana o en 

pobreza rural.  

 

 Y atrás de todo esto de una gráfica como ésta que 

seguramente la hemos visto en otros contextos y en otros 

autores, que es el Producto Interno Bruto per cápita, el 
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famoso PIB per cápita, en  60 años qué ha pasado con 

México y con varios países. Pues en México es el rojo. En 

México el PIB per cápita subió, bajó y nos hemos estancado y 

esto no crece como han crecido Corea del Sur o España, 

Portugal o Chile, Japón que uno de esos países tenían 

menos PIB per cápita de 60 años y ahora tienen más PIB per 

cápita. Y el PIB per cápita lo único que está diciendo es la 

población tiene mayor bienestar económico o no lo tiene, y es 

un tema de crecimiento económico.  

 

 El problema real de todo esto es que el crecimiento 

económico de los siguientes diez años va a incidir en el nivel 

de vida de los siguientes diez años. Si no cambiamos la 

tendencia, en diez años vamos a estar aquí preguntándonos 

por qué tenemos un PIB per cápita menor que el de China, 

por ejemplo, que está por alcanzarnos en unos años.  

 

 Y atrás de esos son empleos, ingreso y, por supuesto, 

pobreza que no cae a la velocidad que no quisiera.  

 

 Y México es un país desigual.  
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 Hay desigualdad del ingreso.  

 

 Hay desigualdad entre niños indígenas y no indígenas.  

 

 En salud.  

 

 Las mujeres siguen teniendo menor representación de 

puestos laborales importantes e incluso hay programas, la 

política fiscal, la suma de política de ingresos y de gastos 

tampoco fomenta la igualdad. Hay programas que van 

contrariedad de la población en pobreza. Hay programas que 

van con más claridad a la población que tiene más recursos 

en riqueza, lo cual no hace siempre una política social como 

se llama progresiva, es decir, que va a la población en 

pobreza.  

 

 Un ejemplo es el famoso indicador de desigualdad, el 

índice de “Jini” El índice de “Jini” que aquí podemos ver que 

subió, parecería que subió en casi cualquier definición del 

ingreso 84,98. parecería que después cae levemente, pero en 

largo plazo el nivel que tenemos ahorita es como el nivel de 

hacer 20 años de desigualdad. México es un país desigual.  
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 Y retos importantes en salud.  

 

 El CONEVAL recientemente a terminado un estudio de 

protección social específicamente con elementos de salud 

que en su momento haremos llegar al Senado con mucho 

gusto. Ahí detallamos muchos elementos de la problemática 

de salud que implica básicamente qué, ya lo dijimos.  

 

 Qué bueno que la cobertura en salud se incrementó. La 

calidad y el acceso efectivo no se incrementó a la par, lo cual 

implica desigualdad de acceso efectivo a la salud, falta de 

calidad en la salud todavía, muchos elementos que son retos 

que aquí en el Senado han platicado y han discutido de 

manera importante.  

 

 Y uno de los ejemplos es la mortalidad materna ha 

tenido esta evolución y estamos aún lejos de cumplir la meta 

del milenio a 2015 que nos trazamos desde el 90, ha tenido 

algunas reducciones la mortalidad materna, pero seguimos 

lejos de la meta de 22 defunciones por 100 mil nacidos vivos; 

tenemos 50,51. Por lo tanto, necesitamos un acceso efectivo 
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mucho más claro para la población en pobreza, para poder 

lograr la meta del milenio en 2015 ó cercano a 2015.  

 

 Algunos elementos, y casi por terminar, de programas 

sociales selectos, digamos no, tenemos programas que 

hemos evaluado. Oportunidades se ha evaluado hace 

muchos años. La buena noticia de Oportunidades es que los 

niños y las niñas han ganado peso y talla, tiene mayor 

asistencia escolar, menor deserción escolar. Incluso la brecha 

de niñas y niños que era muy grande antes se ha cerrado y 

hoy la asistencia escolar de niñas y niños a educación básica 

es muy parecida. Incluso a veces mayor de niñas.  

 

 Sin embargo hay que reconocer que Oportunidades no 

ha tenido un efecto importante en zonas urbanas, como sí lo 

ha tenido en zonas rurales.  

 

 Se ha usado a veces como un programa de protección 

anticoyunturas, pero Oportunidades no es un programa de 

coyunturas, es un programa de pobreza de largo plazo.  
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 Y por supuesto un reto del programa o al menos de los 

sectores conectados con el programa es incrementar la 

calidad educativa e incrementar la calidad de la salud de los 

niños en pobreza que van a Oportunidades.  

 

 Qué bueno que van a la escuela, pero nos gustaría que 

la escuela fuera de mejor calidad para que tuviera realmente 

una repercusión de largo plazo.  

 

 Piso firme, los niños tienen menores enfermedades por 

el piso firme, mejor calidad de vida. Se han puesto muchos 

pisos firmes, lo cual ha aumentado la cobertura de piso firme 

y de la calidad de las viviendas que es una buena noticia. 

Simplemente recordar que es necesario complementar esto 

con mejoras en muros, techos y hacinamiento para reducir 

ahora sí la carencia totalmente.  

 

 El Seguro Popular, ya lo dijimos, ha implicado un 

aumento de cobertura de servicios que reduce la pobreza. 

Pero falta transparencia en el uso de fondos a nivel estatal, 

mejorar calidad en zonas marginadas y por supuesto el gran 
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reto de la salud de hacer un sistema mucho más coordinador 

y mucho más fragmentado en general.  

 

 El programa de LICONSA, de abasto de leche, ha 

mostrado reducción de anemia de niños y niñas con ingresos 

bajos. Sin embargo el programa no llega a las zonas con 

mayores problemas de desnutrición, pues se centra en zonas 

urbanas.  

 

 Instancias infantiles hacia un programa con mayor 

participación laboral de las mujeres de familia. La población 

necesitaba un programa como éstos para ese segmento de la 

población. Por supuesto que hay que fortalecer el desarrollo 

integral de los infantes y poner especial atención en el 

cuidado de los niños.  

 

 El programa alimentario del PAL aumentó, el programa 

genera un aumento en la variedad de los alimentos de 

familias con ingresos bajos, pero es un programa muy 

pequeño y que no ha logrado llegar a las poblaciones 

dispersas. Por lo tanto el programa sigue siendo muy 

pequeño, lo cual implica que un número importante de 
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población en pobreza no tiene ni Oportunidades ni el 

Programa Alimentario. 

 

 Por ejemplo hay hogares que no están atendidos ni por 

Oportunidades ni por el PAL por localidad rural, semiurbana y 

urbana, y esto implica que nos falta cobertura de la población 

más pobre con ambos programas.  

 

 Algunos otros ejemplos de programas sociales o de 

programas sociales en general. PROCAMPO nos parece hoy 

una mezcla poco clara de compensación a productores por 

alimentación de subsidios y de apoyo al ingreso de población 

en pobreza.  

 

 Creemos que PROCAMPO tiene que replantearse en el 

Siglo XXI y ver hacia dónde vamos con un apoyo del campo 

diferente.  

 

 Hay 25 programas micro crédito que no siempre han 

tenido resultados claros respecto a la generación de ingresos 

y ocupación. 
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 El Programa Especial Concurrente para áreas rurales y 

el campo es como una amalgama descoordinada y sin lógica 

de programas presupuestarios, en el cual los grupos con 

menos ingresos han sido los menos beneficiarios.  

 

 Y tenemos todavía el reto de poder mostrar resultados 

de programas estatales o locales, nos falta información.  

 

 Por último, hacia dónde, hacia dónde es una punta bien 

complicada y bien difícil. Por eso estamos entre todos aquí. 

Pero algunas reflexiones rápidas y termino con ello, 

presidenta, creemos en el CONEVAL que el objetivo de la 

política de desarrollo social sí tiene que ser el acceso efectivo 

a los derechos sociales que son universales, lo cual implica 

tener una combinación de estrategias universales, porque los 

derechos son universales, no solamente son para la 

población en pobreza, o para las mujeres, o para los hombres, 

o para los indígenas, son universales, pero con especial 

atención de programas focalizados también, complementando 

el tema universal, porque hay poblaciones que aún con 

programas universales no tienen acceso a los servicios.  
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 Y por lo tanto esta combinación de esquemas 

universales y focalizados nos llevaría al objetivo final: la 

universalización en el acceso efectivo a los derechos.  

 

 Por lo tanto, tener de manera más coordinada un 

conjunto de riesgos relevantes que enfrente la población, una 

instancia de protección social que unifique, que coordine 

poder hacer una buena idea, y por supuesto sin descartar un 

tema que se dice fácil, pero en México ha sido difícil, una 

condición importante para el cumplimiento de derechos 

sociales y para la reducción de la pobreza es el crecimiento 

económico y la creación de empleos que es un reto para el 

país de largo plazo.  

 

 Continuar, fortalecer la evaluación objetiva de programas 

a nivel local. Y creemos que si uno tiene esos objetivos en 

donde las diferentes secretarías hacen lo que tengan que 

hacer para el acceso a los derechos sociales, la pobreza será 

entonces un resultado que vaya bajando la pobreza, y no 

solamente la acción de una secretaría aislada que no tiene 

siempre los recursos para reducir la pobreza, que es un 
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objetivo que todo mundo por supuesto esperamos tener en 

los siguientes años.  

 

 Muchísimas gracias por su atención.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Vamos a darle un fuerte aplauso. 

 

 (Aplausos) 

 

 Muchas felicidades por esta gran exposición que el día 

de hoy nos hicieran y que finalmente nos va a fortalecer en 

los trabajos de esta importante comisión.  

 

 Se abre la parte de las preguntas y respuestas. Y, bueno, 

aquí les pediría a mis amigos senadores puedan participar 

con alguna pregunta para que los miembros del CONEVAL 

nos puedan dar también una explicación amplia al respecto.  

 

 Quien guste tomar la palabra.  

 

 La senadora Mely Romero, tiene la palabra. Adelante.  
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 -LA C. SENADORA MELY ROMERO CELIS: Muchas 

gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, y bienvenidos 

los funcionarios y consejeros del Consejo Nacional de 

Evaluación. Creo que los resultados son muy importantes y 

valiosos, nos dicen claramente qué es lo que se ha venido 

haciendo, como va evolucionando nuestro país y nos 

permiten ver que muchos de los programas sociales sí han 

tenido resultados concretos y que se ha venido avanzando en 

cuanto a los tipos de pobreza que se tienen contemplados. 

 

 Nos señala que si hay mayor cobertura, vaya, de 

muchos de estos programas y que por lo tanto los rezagos se 

vienen disminuyendo.  

 

 Sin embargo, y esta es en parte mi primera pregunta, sin 

embargo la realidad es que sí aumenta la pobreza en nuestro 

país. Lo tocó un poquito, pero quisiera ver si lo puede 

profundizar aún más.  

 

 ¿Cuál es la interpretación entonces? 
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 Si estamos reduciendo algunos indicadores de pobreza, 

por qué en términos absolutos aumenta la población en 

pobreza, en primer lugar.  

 

 Y en segundo lugar, también quisiera saber si ustedes 

como CONEVAL hacen recomendaciones a los estados o a la 

federación en función de lo que encuentran como programas 

duplicados. Es decir, si han hecho una recomendación o 

tienen algún resultado, algún informe a manera de 

recomendación de cómo se pueden eficientar los recursos de 

manera complementaria entre federación, estados y 

municipios para que no sólo haya duplicidad, sino que haya 

mayor cobertura de muchos de estos programas que tienen 

los mismos objetivos.  

 

 Gracias.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Gracias, senadora. Adelante.  
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 -EL C.                                 : Con mucho gusto. Gracias 

senadora Mely Romero. La primera pregunta es una pregunta 

muy relevante, hizo una pregunta…… 

 

 

(Vuelta de casete) 
  

 

(Sigue 2ª parte)
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. . . . . . . . ........que es importante explicar muy bien, 

porque no siempre es fácil hacerlo, y entonces.  

 

En México hay más pisos firmes, sin duda. En 

México hay más viviendas, con electricidad y con agua 

potable, sin duda. En México hay más niños y niñas en la 

escuela en educación básica que en todos los estados. En 

México, hoy hay más familias que tienen cobertura de salud, 

todo eso es cierto. Lo puedo ver con mi familia, mi familia o 

en la familia de cualquiera de nosotros tenemos piso firme, si 

tenemos niños en la escuela, si tenemos acceso a la salud, sí.  

 

Lo que pasó, es que perdimos el trabajo. Entonces, 

el ingreso de la familia cayó, o conseguimos un trabajo con 

menos ingreso, con mucho menos ingreso porque no me 

quedaba de otra.  

 

Entonces, le pregunta es, ¿esa familia está mejor o 

está peor? 

 

La respuesta es, bueno, esa familia tiene piso firme, 

sus niños van a la escuela, tiene electricidad en su casa; pero 
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le falta el ingreso. Y eso es exactamente lo que pasó en 

México, porque la pobreza tiene todos esos elementos juntos. 

 

¿Qué es lo que estamos tratando de demostrar aquí? 

 

Es decir, ¿las familias en México, entre 2008-2010 

tienen mayor cobertura en salud?, sí; o menor carencia. 

 

¿Tienen mejor vivienda y mejor calidad? Si. 

 

¿Tienen mejor agua potable, electricidad y drenaje? 

Si. 

 

¿Y qué pasó en el 2008-2009? 

 

Perdimos el ingreso, que es parte de la pobreza. Por 

eso yo decía, ésta, no es paradoja, es un tema que a lo mejor 

nos lo hemos creído más de una vez, pero decir, ¡ah!, la 

pobreza solamente tiene que ver con programas sociales.  
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Si hacemos bien los programas sociales, la pobreza 

cae. Eso es cierto, siempre y cuando el tema económico vaya 

bien.  

 

Entonces, en conclusión, la pobreza aumentó en 

México a pesar del aumento en las coberturas básicas por un 

problema económico, de una crisis, de una mezcla de una 

crisis financiera internacional, aumento en los precios 

internacionales que le pegan al ingreso, al poder adquisitivo. 

Y por el hecho de que México no ha logrado, no solamente en 

la crisis, sino a largo plazo, tener una creación de empleos 

adecuada, y un incremento adecuado de salario real. 

 

Por lo tanto, es cuando decíamos, senadora, la 

pobreza es responsabilidad de la Secretaría de Economía; de 

la Secretaría de Salud, de la SEDESOL, del Banco de México, 

del Secretario de Hacienda, porque cuando alguno de ellos 

falla, si el Banco de México que tiene objetivo de tener la 

inflación bajo control, no la controla, el ingreso cae, y eso 

aumenta la pobreza. 
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Si Hacienda hace un descalabro macroeconómico 

con el de 1994, aumentaron en 15 millones la pobreza por el 

famoso error de diciembre, que fue un error macroeconómico 

de la Secretaría de Hacienda. No fue de la SEDESOL, la del 

94, que a lo mejor estábamos haciendo nuestro trabajo muy 

bien. 

 

Y entonces, eso es lo que el Congreso nos dice muy 

claramente a todos, la pobreza se mide con varios factores, y 

es la suma de lo que pasa con todos ellos.  

 

Eso es un poquito lo que ha pasado, y es lo que 

queremos aquí transmitir sobre todo en el Senado. 

 

Y, la segunda es, si el propio inventario de 

programas sociales federales, y luego el estatal, nos ha 

permitido, sobre todo el federal, el poder decir, a ver, tenemos 

273 programas que tienen varias características en inventario, 

podemos saber población objetivo; podemos saber en qué 

zona está; podemos saber varias cosas. 
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Entonces, lo que hemos hecho para Hacienda, es el 

siguiente ejercicio: te voy a decir qué programas son para 

mujeres, son rurales, dan efectivo, y todos hacen lo mismo, 

son candidatos a ser duplicados, no podemos decir con 

certeza que somos, bueno, pero son candidatos, por lo tanto 

el inventario nos permite hacer eso, y el inventario estatal nos 

permitirá también hacer eso en un futuro cercano de lo cual 

hablaremos posteriormente aquí con transparencia. 

 

Pero esa es la ventaja de los inventarios de 

desarrollo social; los inventarios de programa de desarrollo 

social, federales y estatales, nos permiten ya hacer eso, y lo 

hemos recomendado a Hacienda, y lo hemos incluso 

mandado a la Cámara, simplemente pues no es fácil eliminar 

programas como ustedes lo saben. 

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: 

Muchas gracias, y tiene la palabra el Senador Fernando 

Herrera. 
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- EL C. SENADOR HERRERA AVILA: Gracias, y 

primero para agradecer a los integrantes del CONEVAL la 

oportunidad de platicar el día de hoy. 

 

Evidentemente una plática como ésta podremos 

coincidir con algunas de las expresiones que aquí se han 

hecho, incluso la exposición, lo que hay datos que son 

irrefutables, y quizá algunos otros merezcan un estudio a 

profundidad para poder llegar a la cabal comprensión. 

 

Yo debo decir, que al CONEVAL hay que hacerle un 

reconocimiento, pero también una recriminación. 

 

El reconocimiento por ser un instituto, un organismo 

que ayuda a medir, y en la medida que se mide se pueden 

proyectar soluciones para los problemas que efectivamente 

están dentro de esta situación de evaluación. En ese sentido 

creo que no hay ninguna circunstancia que pueda negar el 

gran avance que se ha tenido con la creación del CONEVAL, 

y estar buscando la forma de definir, primero, qué 

entendemos por pobreza, y qué entendemos también por 

desarrollo social. 
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Y, ¿qué es lo que tendríamos que recriminarle al 

CONEVAL? 

 

Pues simple y sencillamente que a pesar de tener 

toda esta información, no hayamos podido incidir en quienes 

toman las decisiones y poder generar condiciones de 

uniformidad que nos ayuden a solucionar estos problemas. 

 

Y vemos que 48 millones de mexicanos en pobreza, 

algunos en pobreza extrema, otros en pobreza moderada, 

algunos otros con otra carencia; son un reto importantísimo 

para la política social del país. 

 

Este ejercicio para nosotros es importante porque 

nos permite tener un diagnóstico serio al margen de cualquier 

pretensión de carácter político, y si tenemos el compromiso, 

como estoy cierto, lo debemos de tener los senadores, 

estamos obligados a partir de esta información a concretar 

decisiones muy específicas a la brevedad.  
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Vemos 273 programas sociales federales, 2,391 en 

los estados, y cuántos más en los municipios. En fin, hay un 

esfuerzo importante que se está haciendo en cada uno de los 

niveles de gobierno, pero cada quien está apuntando  para 

donde quiere. Y lo que es peor, en ocasiones no se tiene 

información siquiera de lo que se está haciendo ni en los 

municipios ni en los estados, y me refiero a los de todos 

colores, azules, amarillos, rojos, verdes y de todos colores, 

cada quien define su universo y empieza a trabajar, y 

recursos como los que se destinan en el Ramo-33, no tienen 

una incidencia directa. 

 

En eso compartimos el diagnóstico, pero hoy lo que 

nos urge a partir de esta información, a partir de la 

consolidación del CONEVAL tenemos la obligación de ser 

garantes, de que la política social sea la que unifique el 

movimiento del país y entonces, sí, educación, salud, 

alimentación, recreación, cultura, transporte, deporte y 

economía tengan una dirección en el mismo sentido. 

 

Entonces, yo quisiera preguntarles, a veces quienes 

nos miden  pues son incómodos para los gobiernos, porque 
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no nos gusta a veces que los resultados que se reflejan en 

una revisión pues no estén acordes a lo que muchas veces 

hemos dado. 

 

¿Qué tendremos que hacer?  

 

Primero, para garantizar la independencia del 

CONEVAL, actualmente estoy viendo que son 6 de 8 los 

integrantes, quienes tienen un perfil profesional indiscutible, y 

que sin lugar a dudas el tránsito que tenemos nosotros que 

hacer, es porque se mantenga en esta circunstancia, quitar la 

tentación de politizar un órgano de medición, y ahí es donde 

tenemos que dar pasos.  

 

¿Qué tenemos que hacer para garantizar la 

independencia del CONEVAL? 

 

2.- Hubo una Ley de Desarrollo Social que se creó 

hace algunos años. Se buscaba precisamente que fuera la 

que unificara proyectos, acciones en los diferentes niveles de 

gobierno, y hoy nos damos cuenta de que no es así, que no 

hemos avanzado en estos últimos años, y que hay una 
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política social dispersa, cada quien tiene su progreso en su 

estado, y le llama de cualquier forma, de cualquier manera, y 

creo que los pasos que tendrían que darse con la experiencia 

que ustedes tienen, qué hacer para lograr una política social 

única, avanzar en la rendición de cuentas de los programas 

estatales y municipales. 

 

¿Qué sugerirle a quien determina el presupuesto en 

la Cámara de Diputados?,  para que la focalización de la 

pobreza sea un rubro que incida de una mejor distribución de 

los mismos.  

 

Y también, ¿qué sugieren ustedes para que las 

reglas de operación dejen de ser un mercado de estira y 

afloja y se convierta en un instrumento de ayuda para la 

superación de la pobreza? 

 

Gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: 

Gracias, senador;  tiene la palabra el personal de CONEVAL, 

doctor Gonzalo. 
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- EL C. DR. GONZALO: Gracias, contesto yo ahorita, 

y si me oyen mis compañeros. Agradecerle Senador 

Fernando Herrera, el reto de la instancia como el CONEVAL, 

el propio INEGI, es que se tomen en cuenta la información 

que da, que es, y así lo garantizamos completamente 

apartidista, sabe lo que sale. En el ejemplo de la pobreza me 

gusta mencionarlo porque como es novedoso, supongo que 

ese tipo de explicaciones se da base, muchas décadas 

cuando empezamos a medir la inflación, el desempleo y el tip, 

cuando se empezó a medir la inflación, pues es también 

novedoso, y quién sabe cómo se hacían, y hoy  lo novedoso 

es medir la pobreza, y seguramente en 10 años será tan 

normal como cualquier otro indicador.  

 

Pero, reiterarle, senador, que por ejemplo, en la 

pobreza, el INEGI levanta la información, la hace pública en 

su página de Internet  -todo mundo tiene acceso a esa 

información, a esa encuesta-; el CONEVAL toma esa 

encuesta del Internet, y le aplica la fórmula que el CONEVAL 

ya tiene en Internet, de todas maneras esa es su vida 

permanentemente con lo cual le estamos garantizando al 
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ciudadano que los datos de pobreza son los que salen, sea lo 

que sea, si sube, si baja, si queda igual, si sube en tal estado, 

es lo que sale de los datos, y cualquier persona desde su 

computadora puede acceder a la información del INEGI, a la 

de CONEVAL y replicar la estimación, por eso tienen que dar 

exactamente el mismo número. 

 

Eso, eso hay que garantizarlo, porque la democracia 

mexicana requiere respeto absoluto a los ciudadanos, y darle 

veracidad en la información, por lo tanto , esa información 

que hay que utilizar, que ahí, la segunda parte utilizarla es 

más complicada; la política que no hay que negarlo, la política 

es parte esencial también de la democracia mexicana, 

simplemente que esa decisión política hay que incluirle, como 

ya se está haciendo, elementos técnicos y elementos de 

medición, y elementos objetivos que están ahí, y decir, mira, 

tal programa por más que nos guste mucho, pues es un 

programa que no da muchos resultados, habrá que 

modificarlo, habrá que cambiarlo, habrá que sustituirlo por 

otro.  
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Y ese es el real sentido del CONEVAL, la 

información que se usa  para mejorar. 

 

¿Y, por qué para mejorar? 

 

Porque lo que hacemos en política pública los seres 

humanos, que somos falibles, puede tener errores, yo a lo 

mejor tengo la mejor intención de reducir la desnutrición, y 

luego como un instrumento que no sirvió. La gente no toma la 

leche, digamos, que  no es el caso, pero bueno, hay que 

modificarlo, pero hay que hacerlo. 

 

Por lo tanto, ese es el gran reto, y por eso venir aquí, 

senador, a nosotros como el CONEVAL nos da mucho gusto, 

y en tantas veces nos inviten, senadora, estamos aquí para 

dar información que estamos permanentemente teniendo y la 

sugerencia de tener un CONEVAL más independiente me 

parece una buena sugerencia, simplemente cuidar, lo hemos 

dicho  mucho, cuidar la forma de elección de los consejeros y 

las consejeras, esa es la parte más relevante del CONEVAL. 
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Hoy se hace de manera apartidista, y los consejeros 

y las consejeras  pues no saben si los puso el PRD o el PAN, 

pero no saben quién los puso bien a bien, entonces, tratar de 

evitar, si se reforma el CONEVAL, tratar de evitar, y lo que 

pasa, pues hay que decirlo, parecen el IFE,  que pues esos 

dos  son del PRD y todos son del PAN, y bueno, ya cuando 

uno tiene partidizado el CONEVAL, pues ya mejor yo sugiero 

cerrarlo, porque ya no tiene ningún sentido tenerlo ahí.  

 

Y, vamos, para la última pregunta muy rápidamente.  

 

Es un reto también que la regla de operación busque 

la consecución de resultados, eso lo hemos trabajado y 

peleado mucho en todos los programas de la federación, creo 

que hemos avanzado algo, pero sigue siendo un tema de, 

también de partidización y de politización que no hay que no 

hay que negar, pero en tanto, senador, no se nos quite del 

renglón que ese programa busca tener resultados, la regla-

operación tendrá una lógica mucho más clara de resultados, y 

no solamente un tema o de gasto de recursos nada más o un 

tema mucho más partidista, y la información como ésta nos 

ayuda a esos objetivos. 
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- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: Bien, 

pues tiene la palabra, bueno, adelante, maestro. 

 

- EL C.    : Un comentario, también. Creo 

que hay un tema donde justo en la llaga al problema que es, 

es el reto de cómo usar la información que generamos. Creo 

que hay ahí una responsabilidad compartida sin duda en 

partes cómo la presente, la información, y qué deriva de esa 

información, que si hace recomendaciones tan puntuales o si 

simplemente presentas la información en términos de un 

diagnóstico de los indicadores sociales. 

 

Y por el otro lado, es necesario, digamos, de parte 

de instancias como el Senado, la Cámara de Diputados, el 

Ejecutivo, tener instancias que puedan recibir, utilizar esta 

información en forma productiva y en forma decisiva. 

 

Yo creo que ahí enfrentamos un reto conjunto que es, 

es el reto, yo creo que, no nada más en México, no, yo creo 

que en todo el mundo hay una gran diferencia entre generar 

las evaluaciones, generar la medición de la pobreza, por un 
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lado, y tomar las decisiones de políticas públicas, por el otro, 

y cruzar esa brecha, en teoría parece fácil; en la práctica es 

muy difícil, es complicado, y creo que todavía nos falta 

construir el desarrollo de instituciones, inclusive para ello, 

entonces yo concuerdo totalmente que ese es uno de los 

retos compartidos que tenemos entre CONEVAL y las 

instituciones que tienen que tomar las decisiones de políticas 

públicas. 

 

Lo que es muy importante es que hay una 

separación, que no seamos, que los que evalúan, es una 

entidad separada de los que toman las decisiones, pero sí es 

muy importante que esa separación no sea tal, que no fluya 

en forma efectiva la comunicación, entonces, si ustedes 

tienen sugerencias de cómo podemos nosotros informarles 

mejor en el proceso de decisión presupuestal, etcétera, pues 

sería muy, muy bienvenido. 

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: 

Muchas gracias, y bueno, pues le toca, es decir, continúa la 

Senadora Rosa Adriana Díaz, y posteriormente la Senadora 

Blanca Alcalá. 
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- LA C. SENADORA ADRIANA DIAZ LIZAMA: Bueno, 

pues primero, bienvenidos a todos los integrantes del 

Consejo, les felicito, creo que es un Consejo que tiene mérito, 

que tiene credibilidad, porque lo forman académicos. 

 

Felicito también al Secretario Ejecutivo, al doctor 

Gonzalo por la excelente exposición que nos hizo. Me llamó 

mucho la atención el hecho de que nos haya dicho con toda 

claridad, sin maquillar cifras, y que eso es bien importante, de 

cómo se consideraba la pobreza extrema hace 12 años, y 

cómo se considera ahora. 

 

Las cuales eran los parámetros de medición, en ese 

entonces, y cuáles son los parámetros de ahora. Cuáles son 

los programas.  

 

Pero tengo dos o tres preocupaciones. La primera, el 

INEGI reporta en sus estadísticas municipios calificados como 

de pobreza extrema, alta marginación o poca marginación, y 

muchas de ellas, y aquí se mencionó, ciudades o zonas 

urbanas en donde pues no se puede medir, no se consideran 
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de pobreza extrema, y por lo tanto, programas sociales que 

no aplican en esas ciudades o en esas zonas urbanas, y en 

donde en las periferias de las ciudades hay más que pobreza 

extrema, pues diré, precariamente,  y creo que es esa una de 

las tareas que tenemos acá los senadores de conjuntar 

esfuerzos o de acordar.   

 

¿Qué va a pasar con las cifras de INEGI?, ¿Y qué 

pasa con las cifras de CONEVAL? 

 

Que si bien coinciden en algunas, en otras, pues 

lamentablemente, nos exigen a los senadores, a los 

diputados y a los municipios, ¿por qué mi municipio está 

considerado de alta marginación?, y el mío no.  

 

O sea, hay esa diferencia. Entones, por ese lado, 

qué opina, doctor, o cómo nos pueden recomendar ustedes 

de cómo por medio de la legislación apoyar en ese aspecto, 

conjuntar los esfuerzos. 

 

Lo otro, y que también me preocupa. Aquí en la 

Cámara de Senadores surgió la iniciativa de contar con un 
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padrón único de beneficiarios; aún no se concreta, creo que 

es una de las tareas que los senadores de esta Comisión 

tenemos que revisar, porque considero, igual, que es bien 

importante.  

 

Si nosotros conocemos a la familia de don Juanito 

Pérez, y sabemos que tiene cinco tipos de apoyos o cinco 

programas será fácil saber  por qué no están funcionando 

esos programas, y esta persona no puede salir de la pobreza 

extrema. 

 

Entonces, yo creo que sería fundamental, y esto l o 

dejo en la mesa para mis compañeras y compañeros 

senadores, de que trabajemos en ese padrón único, pero 

también conocer la opinión del CONEVAL en ese sentido, o 

sea, que no sea una decisión unilateral de los senadores, 

sino que sea en base a movimientos, a programas, a 

objetivos que ustedes nos puedan recomendar. 

 

Y, lo otro, la pregunta es, en los estados, cuál ha 

sido el impedimento para conocer la información, ¿de qué 

órgano?, si es del gobierno, si hay algún órgano como los 
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congresos locales que estén cerrando esta información o qué 

tipo de información se está negando para poder tener certeza, 

porque lamentablemente aún cuando el Gobierno Federal 

pueda tener los mejores programas sociales, como los hemos 

visto, para la disminución no sólo en la pobreza, sino en 

mortalidad materna, por ejemplo, que llama la atención y que 

sabemos que es gracias al Programa “Oportunidades”, 

porque obliga a las mujeres ir a los chequeos, darse atención 

médica, pero sí vemos el problema en los estados y en los 

municipios. 

 

Cuando se va a firmar un convenio para piso firme, y 

el Gobierno Federal dice, te voy a dar 10 mil pisos formes en 

tu estado, y se le pregunta al gobierno del estado, cuántos 

vas a poner, dice, no tengo presupuesto. 

 

Entonces, todo lo absorbe o lo ha absorbido el 

gobierno.  

 

Esas serían mis preguntas, y pues también decirles 

que para nosotros será un reto, cierto, que se mantengan 

esos órganos, estos consejos de ciudadanos, como bien se 
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decía, de académicos, porque son ustedes los únicos que no 

nos van a maquillar las cifras y que nos van a decir la realidad 

acá, y para que no nos vayan a decir, disminuyó la pobreza, 

porque deben favores políticos; sino porque nos van a venir a 

decir, aumentó, porque son ciudadanos y que estamos en el 

mismo canal. 

 

Muchas gracias. 

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: 

Gracias, senadora. 

 

- EL C.     : Un dato, que 

Aguascalientes no ha reportado nada ni Tlaxcala; siguen ¿sin 

hacerlo mi estado de Aguascalientes?, nada más. 

 

- EL C.     : Bien, hay dos o tres 

cosas que creo que son importantes que tengamos presentes. 

 

La primera es que los Consejeros Académicos del 

CONEVAL seguimos trabajando en la academia, o sea, no 

somos funcionarios públicos.  
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Creo que ese es un dato importante, incluso la ley 

así lo establece. La idea, creo yo, es fecundar la academia 

con el trabajo que uno hace en la Administración Pública, en 

este caso, en el CONEVAL, es decir, los estudiantes se 

benefician enormemente de las experiencias que uno va 

teniendo, y al mismo tiempo llevar los temas de la academia a 

la Administración Pública de manera de estar siempre en la 

cabeza, en la punta del conocimiento. 

 

Una de las características de la academia es que en 

nuestro trabajo nosotros tenemos que dejar claramente 

establecido que los resultados son, es decir, tenemos que 

decir, y poner a disposición de la comunidad los datos y los 

procedimientos, y esto es lo que hace el CONEVAL, es la 

medición de la pobreza.  

 

Si uno intentara describir con detalles y con palabras 

lo que se hace en el cálculo de la pobreza sería un trabajo 

tremendamente complicado; pero poner a disposición de la 

población lo que es el programa, ahí están todos los detalles, 

no hay nada que se pueda esconder en un programa de 
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cómputo. Entonces, los datos son público, el programa de 

cómputo es público, uno cambia las direcciones de dónde se 

sacan los archivos en el programa, lo echa a andar, y saca 

los resultados.  

 

Entonces no hay forma de esconder los resultados 

de pobreza. Es total y absolutamente sorprendente. 

 

En segundo lugar, quisiera yo decirte que el índice 

de marginación es una medida un poco distinta que la de 

pobreza, el índice de marginación se refiere a unidades 

territoriales, pueden ser entidades federativas, municipios o 

localidades, y lo que hace el índice es un ranking, que es bien 

importante; es decir, cuáles son los, por ejemplo, los 

municipios que están peor y los que están mejor en cada 

momento del tiempo y no se puede hacer una comparación a 

lo largo del tiempo, el que mejore o cambie de categoría un 

municipio, no quiere decir que haya mejorado. El mejor 

ejemplo que uno puede tener es el de, si uno tiene los, 

después de que termine el campeonato, los “Xolos” ganaron, 

¿no?, entonces uno se puede preguntar si el equipo de los 

“Xolos” es mejor o peor que el equipo que ganó que 
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campeonato anterior, ¿quién fue?; no, no, los “Pumas hace 

tiempo que no han visto una”  (risas), y el que ganó 

anteriormente fue “Santos”, entonces, la pregunta podría ser, 

a ver, comparemos, ¿quién es mejor?, “Xolos” o “Santos”, y 

obviamente no podemos decir, porque son dos campeonatos 

distintos. Exactamente esa es la situación con el índice de 

marginación; podemos saber la ordenación en cada 

campeonato, pero no podemos saber qué pasó a lo largo del 

tiempo, entonces, puede haber algunos municipios que sean, 

que tengan marginación muy alta hoy y que mañana “Xolos” 

tengan marginación, pero es porque los otros empeoraron, 

entonces, al empeorar los otros subió la categoría. La 

medición de pobreza es sobre individuos, no es sobre 

unidades territoriales, y nos da otra información y nos permite 

hacer las comparaciones en el tiempo.  

 

Entonces, esa medición que es el índice que 

produce CONAPO con información de INEGI, es muy útil para 

distribuir, por ejemplo, fondos, ¿cuáles son las entidades 

federativas o cuáles son los municipios o cuáles son las 

localidades que están pero?, entonces podemos distribuir los 

fondos con algunos otros en función de las clasificaciones, 
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pero no nos permite saber si vamos mejorando o vamos 

empeorando, y están midiendo otro tipo de cosas. 

 

- LA C. PRESIDENTA CUELLAR CISNEROS: Tiene 

la palabra el doctor Agustín Escobar Latapie. 

 

- EL C. DR. AGUSTIN ESCOBAR LATAPIE: 

Muchísimas gracias, me refiero a la pregunta........ 

 

 

(Sigue 3ª.Parte)
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. . .  Muchísimas gracias, me refiero a la pregunta  que inició 

el Senador Herrera  y a otra que ha venido poco después, 

estoy muy contento, efectivamente se están planteando pues 

problemas medulares, no sólo de la medición de la pobreza y 

de la evaluación, sino del CONEVAL mismo que también nos 

interesa.  

  

 Quisiera decir que el asunto de la repercusión de la 

información en evaluación tiene muchos niveles, se puede 

pensar que las evaluaciones del CONEVAL pueden servir 

para una gran reforma del sector social,  y eso es posible, 

nuestro órgano de gobierno acaba de aprobar una evaluación 

estratégica de protección social de la cual podríamos hablar 

en otro momento, pero en otro nivel el CONEVAL produce 

cada año información que le puede decir al público y a 

cualquier persona que tome decisiones, por ejemplo, cuáles 

han sido las recomendaciones de las evaluaciones y qué 

recomendaciones han sido tomadas por los responsables de 

las políticas y aplicadas para la mejora de los programas y 

cuáles no, también lo que queda en claro.  

 

 Entonces esto puede servir para la mejora gradual de la 

política social. Entonces está el plano de las grandes 
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reformas, yo estoy de acuerdo en que hay mucho qué hacer, 

pero en este otro plano tenemos por primera vez en México 

un sistema que también creo que puede ser muy útil y creo 

que ya los legisladores están tomando decisiones con esa 

información adicional que antes no había.  

 

 Y en segundo lugar me refiero al tema del padrón único, 

y efectivamente Senador, aquí tenemos un problema muy 

importante en la política social, yo sí soy de la opinión que 

habría que unificar la información socioeconómica de todos 

los beneficiarios de cualquier política en el país, a cualquier 

nivel, pero más importante que eso, me parece es crear un 

registro único de población, llámesele como se le llame, que 

sea realmente único y que sea realmente eficiente, que por 

ejemplo nos permita saber que una persona que gana un 

millón de pesos ante Hacienda tal vez no debe de ser 

beneficiario en un programa social, inmediatamente.  

 

 Esa información sería extremadamente útil y no la 

tenemos, no existe.  

 

 Pero para que eso suceda, el primer paso que tenemos 

que dar es volver a ordenar los registros civiles, los registros 
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civiles fueron unos de los primeros servicios que se 

descentralizaron, que se entregaron a los municipios y eso 

estuvo bien en su momento, pero se ha perdido el control, 

sobre todo en los municipios más pobres, donde la calidad 

del servicio del registro es muy mala, y por lo tanto el acceso 

de la población a muchos programas sociales importantes 

está vedada por la misma razón. Entonces ahí se opera una 

especie de doble discriminación que tenemos que terminar y 

un mejor registro de población, un mejor registro civil en el 

país haría un gran servicio.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: 
Muchas gracias, tiene también la palabra la doctora María del 

Rosario Cárdenas.  

 

 -LA C. DRA. MARIA DEL ROSARIO CARDENAS: 
siguiendo la preocupación que manifiesta la Senadora Díaz 

Lizama y el Senador Herrera, efectivamente hay muchos 

indicadores que nos van mostrando diferentes ángulos de las 

muy diversas problemáticas también que existen en el país.  

 

 Pero esta medición de pobreza tiene realmente un 

elemento de vanguardia, no solamente en el sentido de su 
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reciente creación para el país y su adopción, sino también 

que está anclado en derechos, y en ese sentido entonces 

está realmente recuperando un elemento de integralidad, 

donde nos pone de manifiesto qué está ocurriendo en varios 

ámbitos fundamentales para la calidad de vida de la 

población, y como está expresada en términos individuales, 

entonces esta sí nos permite reconocer este problema uqe 

mencionaba de pobreza urbana, por ejemplo, algo que no 

podíamos ver antes, cuando teníamos indicadores promedio, 

aquellos que, por ejemplo, para el caso concreto de esta 

ciudad, pues nos hablan de una cobertura muy amplia de 

servicios indispensables como pueden ser energía eléctrica o 

inclusive acceso a servicios de salud y no nos permitía 

reconocer que hay miles de personas que habitan en esta 

ciudad que tienen una condición de pobreza  tan profunda 

como en algunos otras localidades o municipios que sí nos lo 

podíamos imaginar, porque lo reconocíamos con su condición 

de rural o de marginal.  

 

 En ese sentido entonces creo que avanzar, continuar 

con este esfuerzo de ir identificando qué ocurre con los 

núcleos de población, con los volúmenes y su ubicación en el 

país, nos permite responder a esta inquietud de pobreza 
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indicada dónde y pobreza y con qué condición y con qué 

intensidad o combinación, porque hemos hablado de cómo 

pobreza extrema identifica un conjunto de carencias, 

considerando que todas son igualmente importantes, insisto 

para la calidad de vida de la población.  

  

 Por una parte y por otra ha habido varios esfuerzos que 

buscan identificar a cada uno de los individuos que existen, 

que forman parte de este país, que son ciudadanos, algunos 

de los cuales, inclusive no tienen documentos de identidad y 

nos hemos ido quedando cortos porque a veces tomamos 

una estrategia por edades o tomamos una estrategia para el 

acceso a lago, como puede ser votación y no tenemos una 

que nos permita a nosotros construir un verdadero padrón  de 

población en el país y de ahí derivar en función de estos 

indicadores, quiénes son, con quiénes están, con qué tipo de 

carencia y por lo tanto entonces son, requieren el acceso a 

los diferentes programas  que atiendan cada una de sus 

necesidades.  

 

 Pero es esfuerzo dada la experiencia que se ha tenido, 

sí tendría que ir acompañado de mecanismos que claramente 

señalen cuál es el uso de la información, porque la población 
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ha tenido en el pasado cierta renuencia  a inscribirse en los 

diferentes esfuerzos que se han hecho, porque no hay una 

sensibilización y tampoco un conocimiento claro de cuál es la 

ruta que se va a seguir con ella, pero ciertamente la 

constitución de un padrón de población en general, con este 

propósito de saber cuántos somos, a qué nos dedicamos, 

para propósito de política pública, de señalar quiénes son 

susceptibles de recibir  cuáles   tipos de beneficios es algo 

indispensable en el país.  

 

  -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: 
Tiene la palabra la Senadora Blanca Alcalá Ruiz.  

 

 LA C. SENADORA BLANCA ALCALA RUIZ: 
seguramente en la intervención que  haga después de mí el 

maestro podrá incluso ayudarnos a resolver muchas de las 

inquietudes, así que con la venia de la señora Presidenta y de 

los invitados, realmente mi reflexión va en la medida de lo 

que implica la presentación de lo que hoy hemos sido testigos 

de grandes paradojas, de gran duda, de reconocimiento al 

trabajo que vienen haciendo al interior del Consejo Nacional 

de Evaluación de la política social, pero por otro lado, sin 

duda de enorme preocupación, los números son realmente 
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relevantes, desafortunados en muchos de los casos  y yo 

creo que todos quienes estamos en la Comisión tenemos que 

despojarnos de cualquier filia o fobia partidista para darnos 

cuenta que definitivamente hay cosas que se tienen que 

cambiar en este país.  

 

 Y me quiero referir, simplemente  para ejemplificar 

algunos temas que forman parte de mi preocupación y que 

aquí ya han sido señalados por algunos de ustedes, por 

ejemplo lo que tiene que ver por la asignación de recursos en 

los fondos, de manera particular  ahí se refería el caso que 

ocurre del ramo 33, y lo traigo a la mesa, porque todos 

quienes estamos aquí en el Senado venimos de distintas 

entidades de la República, en donde evidentemente la 

realidad que observamos sin duda es mucho más dramática 

que la que incluso las cifras señalan.  

 

 Por ejemplo, en uno de los fondos de estructura en el 

del … que se conoce, y como aquí lo señalaba, de manera 

acertada, la doctora Cárdenas, efectivamente, se han venido 

cubriendo muchas de las carencias básicas, en materia de 

agua potable, de drenaje, de electrificación, pero no por ello  

las comunidades han dejado de ser menos pobres, y las 
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propias autoridades  desafortunadamente en los últimos años, 

de un año al siguiente  han venido recibiendo menos recursos, 

hablar de 17 millones de pesos menos para un municipio 

enclavado en la sierra norte, indígena, de verdad es 

dramático.  

  

 Lo pongo como ejemplo, porque quiero llegar a una 

reflexión final.  

  

 O en el caso del “Fortamun”, otro de los fondos que 

también en el ramo 33 se ejemplifica,  en donde bueno, 

evidentemente no es un fondo que viene a resolver 

problemas de pobreza, ni siquiera de marginación en las 

comunidades, y lo seguimos contabilizando como si fuera 

recurso que  se está utilizando para esos fines, cuando 

menos, la distancia e enorme, lo usamos para pagar  desde 

el tema de los policías, el pago de la luz de los municipios, en 

fin, todo lo que tiene que ver con la vida de las ciudades y la 

responsabilidad de las autoridades, bien o mal, lo que es 

cierto es que ese es su destino y no necesariamente para 

cubrir   los temas de pobreza, peor aún, de desigualdad que 

hay en el país, y así podría   señalar en el caso de la pobreza 

urbana, que como aquí también lo han ejemplificado ustedes, 
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realmente creo que es uno de los enormes desafíos que 

tenemos  en el país  y que hoy por hoy el único programa que 

tenemos etiquetado, que trae recursos del banco mundial es 

el programa hábitat, y sin embargo también en su propia 

aplicación nos encontramos con enormes problemáticas, la 

famosa definición de los polígonos de pobreza, acaba siendo 

muy imprecisa, a veces encontramos que tres de las calles de 

una unidad habitacional  están incluidas en el polígono y el 

resto  simplemente está excluido y la verdad es que la 

precarización incluso de las unidades habitacionales, 

comunidades territoriales definidas acaba siendo  sumamente 

compleja para los efectos de lo que implica la desigualdad y 

la pobreza urbana.  

 

 En fin, podría seguirme con un gran número de ejemplos, 

creo que ustedes los conocen y los tienen documentados a la 

perfección, yo simplemente diría, no es el momento en el que 

aprovechando la experiencia del propio consejo, podamos 

enviar las recomendaciones que nos permitan primero 

identificar    las variables con las cuales se están asignando 

los fondos públicos para combatir pobreza o desigualdad una 

vez que nos pongamos de acuerdo qué queremos reducir.  
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 Pero realmente identificar qué variables son las que van 

a jugar y a partir de ahí qué fondos  tendríamos que asignar 

para poder resolver el problema.  

  

 Segundo, quizás también me parece que será el 

momento oportuno de  recuperar el sentido de lo que implica 

el subsidio, su temporalidad y su especificidad, porque hoy 

por hoy  el propio programa Oportunidades, la verdad es que 

nos han señalado en los últimos años e insisto, no se trata de 

filias partidistas, qué bueno que resulta que solamente fue un 

programa para poder  incrementar el capital humano, pero 

bueno, el capital humano estructuralmente sabemos que hay 

muchas otras variables   que están incidiendo y que no nos 

resuelven el problema, bueno, pues entonces definamos si lo 

queremos como subsidio o si lo queremos como otro 

programa, pero veamos que realmente podamos tener el 

sentido para el cual fue definido.  

 

 Tercero, por supuesto lo que aquí ya han señalado otros 

senadores, las reglas de operación, sin duda transparentes y 

el doctor Bojórquez seguramente nos va a dar un lección 

amplia de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer, 

pero lo que sí es cierto es que necesitamos reglas que sean 
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sencillas y que sean oportunas, muchos de los que estamos 

en esta mesa gobernamos ciudades  y sabemos que en más 

de una ocasión de nada nos sirve que exista si al final del día 

es de verdad un verdadero enredo poder  aterrizarlas y poder 

llegar a los beneficios  con la población.  

  

 Y por supuesto terminaría diciendo con la necesidad que 

así como ustedes están buscando y están realizando este 

análisis multidimensional necesitamos un enfoque transversal, 

como aquí lo señalaba el doctor Gonzalo, tan importante es 

que la Secretaría de Desarrollo Social haga acciones en la 

materia, que podamos medir, como lo haga la Secretaría de 

Desarrollo Económico y que lo  podamos medir, como lo haga 

el Consejo Nacional de Cultura y lo hablo porque presido la 

Comisión de Cultura y estoy convencida que si hay un 

elemento de cohesión social urgente  en este país que tenga 

que ver con a solidaridad, con la transparencia, con la 

tolerancia, tiene que ser a través de la cultura, hoy hasta eso 

lo hemos perdido en nuestro país, por supuesto con otros 

temas  como el deporte, si queremos resolver los temas de 

salud  que aquejan a este país, tiene que ver con estilos de 

vida que tiene la propia población y por supuesto temas de 

equidad, varias senadoras vemos con preocupación que 
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subimos y bajamos iniciativas en relación  con el tema de 

equidad, pero hoy por hoy siguen estando  en  condiciones  

de desventaja numerosas mujeres y por supuesto numerosos 

sectores de la población indígena.  

 

 En fin, hasta los temas de seguridad al final del día son 

reflejos de los temas de la pobreza y la desigualdad.  

 

 Creo que ustedes, como este grupo colegiado  que tiene 

el conocimiento, que tiene la información, me parece que 

estamos en una coyuntura que sería interesante, además de 

medir, poder en estas recomendaciones plantear lo que 

implica realmente modificar muchos de estos temas que a 

veces de manera inercial se  continúen y no nos resuelve lo 

que en el fondo necesitamos hacer en el abordaje de este 

país.  

 

 Esos serían mis comentarios.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: 
Gracias Senadora. Tiene la palabra el maestro Salomón 

“Matsmatin”  
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 -EL C. MTRO. SALOMON         : Yo creo que el 

CONEVAL es una institución joven, no tiene más de seis 

años, y no estamos acostumbrados en México a evaluar y a 

transparentar el manejo de los recursos y la gente lo que 

desea es esta transparencia, tener la información.  

 

 Yo creo que las evaluaciones que ha hecho el 

CONEVAL  a los distintos programas no tiene la respuesta 

del poder de un director, de un programa o del subsecretario, 

etcétera.  

 

 Es decir, ustedes conocen en los estados la situación 

que está cada región, la región  de Nayarit, pues tiene 

grandes problemas, grandes dificultades y que se requiere de 

un trabajo muy fino para disminuir la pobreza y se tiene que 

trabajar conjuntamente y que los resultados de las 

evaluaciones lleguen a los funcionarios y las ejecuten, porque 

generalmente lo que hacen es pues guardarlas o maquillar un 

poco y no tenemos la respuesta, se tiene que revisar bien por 

parte del Congreso, qué medidas se deben tomar para que 

los resultados de las evaluaciones hechas  neutralmente por 

académicos de distintas instituciones sean tomadas en 

cuenta. 
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… entre el Congreso que creó la Ley para crear el CONEVAL 

y el Congreso y los estados, los municipios y las secretarías 

de estado para que cumpla la función el CONEVAL; el 

CONEVAL no puede maniatar a un municipio, a un estado  o 

a una Secretaría, lo que tiene que hacer es hacer 

sugerencias y recomendaciones para ver si las toman en 

cuenta, ese es el dilema del CONEVAL.  

 

 -LA C.        : Es también algo en lo que tendríamos 

mucho que trabajar mucho este consejo para fortalecer al 

Instituto, y bueno, pues tiene la palabra  la Senadora 

Margarita Flores Sánchez.  

 

 -LA C. SENADORA MARGARITA FLORES SANCHEZ: 
Si bueno, escuchaba muy atentamente a cada uno de los 

ponentes y participantes senadores, escuchaba con la 

Senadora Blanca y coincido en muchas cosas, en muchos  

cosas, en muchos puntos, sobre todo en el tema de los 

polígonos.  

 

 Escuchando aquí al maestro Salomón  hablar sobre la 

sierra, hablar sobre el “Nayat”, implica que debemos que 
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trabajar en unidad, lo comentaba usted hace rato, doctor, 

sobre el tema de que no se tenía información de los estados 

o de los municipios, que se tenía a través del Gobierno 

Federal, del INEGI,  y que se duplicaban, y que se duplican 

los programas, ciertamente, sucede, porque cuando lo digo o 

lo comento de manera personal, lo comentaba la Senadora 

Blanca, los que venimos de municipios, de gobiernos,  y no 

coincidía,  pues no tenía ese acceso, entonces no te 

enterabas si a alguien llegaba Oportunidades o Piso Firme y 

entonces tú tenías que atender a la población y la atendías  

en muchas ocasiones duplicando, sucede, y sucede con toda 

la frecuencia, yo que también vengo de municipios y de 

estados, sé de qué estoy  hablando, y muchos de los 

senadores que están aquí presentes lo saben, tenemos que 

trabajar en unidad, como decía la Senadora, tener una base 

de datos que nos permita verdaderamente focalizar y llegar y 

no duplicar los apoyos y desde ahí estaremos trabajando 

para apoyar a nuestros  hermanos indígenas, a la gente que 

necesita en las zonas urbanas, en las zonas rurales,  y que 

verdaderamente los municipios, si alguien siente el rigor de 

esta situación son los municipios, porque está muy cerca de 

la gente,   lo más cercano a la gente son los municipios,  

entonces es importante que se trabaje, primeramente en 
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unidad,  yo estoy convencida que se va a lograr, porque por 

eso se duplicaron los programas, y lo vivimos al respecto, 

porque no sabías ni a quién le llegaba PROCAMPO ni a 

quién le llegaba oportunidades ni tenías oportunidad de 

enterarte  a quién le estaban llegando los …  

 

 Yo creo que más que nada esto es de hacer un trabajo 

como decía la Senadora, trabajar ya, trabajar en ello con una 

base de datos que nos permita verdaderamente  atacar este 

problema nacional y que yo estoy convencida que si lo 

hacemos siempre pensando en la gente que menos  tiene,  si 

lo hacemos pensando en las familias mexicanas lo vamos a 

lograr, y coincido totalmente con la Senadora Blanca, que hay 

que hacerlo y trabajar en ello y estoy convencida que lo 

vamos a hacer y sobre todo es importante  la información, por 

qué no se tiene la información, no nada más del Gobierno 

Federal, yo lo comentaba ahorita, lo estaba hablando  con el 

Maestro, cómo se saca la información, a base del Gobierno 

Federal, de las encuestas o del INEGI, pero también es 

importante que se cruce a través de los municipios  y de los 

estados que permita verdaderamente saber la realidad de 

cada una de las comunidades.  
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 -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: 
Muchas gracias Senadora.  

Tiene la palabra el doctor Gonzalo Hernández.  

 

-EL C. DR. GONZALO HERNANDEZ: Decía al principio 

que a nosotros nos da mucho gusto estar aquí en el Senado y 

en la Cámara de Diputados,  o sea, los dos,  porque fuimos 

hace tres semanas allá a Diputados, porque no solamente 

podamos dar información para tomar en cuenta  lo que están 

decidiendo, sino que también aprendemos mucho.  

 

 O sea, la ventaja de venir aquí es que podemos 

llevarnos de personas como la Senadora Margarita o la 

Senadora Blanca, que han estado en la trinchera, conocerán 

a nivel de cancha en los municipios, para nosotros  tomar 

información  de regreso, Senadora y si haber, podemos 

mejorar nuestra información, podemos mejorar  nuestros 

inventarios de programas con la experiencia  que ustedes 

tienen, entonces eso nos hace doblemente  valiosos  estar 

aquí en el Congreso, tanto en la Cámara de Senadores  y 

también en la de Diputados que fuimos.  
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 Dos comentarios, dos respuestas, comentarios, yo 

estoy de acuerdo con la Senadora Blanca Alcalá de que es 

tiempo de repensar la forma en que asignamos los recursos 

de los ramos, ya tiene muchos años que estas iniciativas que 

fueron novedosas, tienen sentido, pero hay que repensar y 

por eso  hicimos la evaluación del ramo 33 hace un par  de 

años  para tratar de proponer fórmulas distintas, esta fórmula 

del país  en la cual si mejoras te quitan dinero, es una forma 

perversa que no es fácil mejorar, no es fácil cambiar la 

fórmula, pero hay que hacerlo, aprovechar para decir que en 

la fórmula del país el CONEVAL  no interviene, con lo cual el 

CONEVAL dijo que ahora es menos pobreza, ahora nos toca 

menos dinero, no esa es una fórmula que está hace 15 años 

que nosotros no intervenimos, pero sí es un reto importante, y 

el segundo reto que lo decía la Senadora Margarita es  la 

información que Estados y Municipios pueden brindarle al 

ciudadano.  

 

 El inventario de programas estatales que hicimos y 

que practicamos hace rato en el CONEVAL fue como un 

ejercicio ciudadano, ¿por qué? Es como si un ciudadano se 

haya metido a las páginas de internet de los Estados a buscar 

la información de los programas.  
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 Entonces  las fuentes principales eran el informe de 

gobierno, la cuenta pública y el Presupuesto de Egresos, 

entonces si ahí no estaba la información es que no estaba, 

entonces eso pasó, ya se fue el Senador Fernando, pero eso 

fue lo que pasó  en Aguascalientes y en Tlaxcala, Senadora, 

que no había programa en esas tres fuentes  y por lo tanto no 

pudimos reportar nada.  

 

 A lo mejor información en otras instancias  del 

estado, pero por eso lo decíamos, el inventario estatal del 

CONEVAL fue como un ejercicio ciudadano, es como si usted, 

si yo, si el ciudadano de enfrente, haber qué pasa en el 

Estado de Tlaxcala, haber qué me dice él o la señora 

Gobernadora, de qué me brinda  a cambio de lo que yo le dí, 

porque el ciudadano  le dio su dinero  al gobierno del Estado 

de Veracruz, de Tlaxcala, de Chiapas, del DF, y a cambio 

quiere recibir información fidedigna de lo que pasó con el 

dinero que era de ellos originalmente, era dinero de los 

ciudadanos, entonces  son ejercicios de transparencia, los 

inventarios y por esa razón gustosamente nos juntamos para 

conformar otro inventario con transparencia mexicana, aquí 

con el Maestro Bojórquez y Federico Reyes Heroles y Paola, 
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es el tema siguiente, para brindar nuestro inventario 

CONEVAL y ponerlo a disposición también en ese formato 

diferente que es el de transparencia mexicana, porque es  un 

tema de transparencia en donde un país democrático como el 

que tenemos ahora, el ciudadano nos  dice oye, qué hiciste 

con su dinero que te dí, medio a fuerza, porque se lo 

quitamos con impuestos  no, y lo menos hay que decirle al 

ciudadano, con tus recursos hicimos o no hicimos esto.  

 

  -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR 
CISNEROS: Muchas gracia, y bueno le pido una disculpa  a 

la Senadora Secretaria, Itzel Sarahí Ríos de la Mora, porque 

también  había solicitado la palabra, tiene la palabra.  

 

 -LA C. SEANDORA ITZEL SARAHI RIOS DE LA 
MORA:  No gracias, por haberme dado la palabra.  

 

 Yo agradezco mucho que partamos de un 

diagnóstico serio, que partamos de una realidad objetiva y 

aquí lo que toca es ver, ahora qué hacemos, ahí está el 

documento que no se debe de quedar en el papel, que e 

debe utilizar, ni siquiera para ver quién tiene la culpa,  sino 

haber quién asumimos las responsabilidades, yo creo que el 
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mejor tiempo  es ahora, estamos nosotros aquí, y hay que ver 

qué le toca,  le toca a los tres niveles de gobierno, a los tres 

órdenes de gobierno y también qué le toca a la sociedad, 

porque mencionó la Senadora Blanca, algo importante, la 

cultura que hemos generado con los temas de desarrollo 

social, de repente hasta clientelar, de repente hasta pareciera 

que como gobierno es más rápido dar ciertos apoyos, porque 

tienes el afecto de la población  más inmediato y nos hemos 

olvidado de aquellos programas que van a mediano y a largo 

plazo, y eso a veces desespera algunos gobiernos, porque no 

se tienen los afectos o los adeptos  políticos, y lo digo con 

mucha responsabilidad para que cada quién asumamos lo 

que nos toca y veamos que tenemos que empezara 

contemplar este país  donde todos lo tenemos que contribuir 

independientemente de la parte  electoral, lo digo bastante 

claro para que podamos ir transitando en lo que requiere 

realmente esto, porque yo decía si sumásemos con 

calculadora y demás  lo que se invierte en programas de 

desarrollo social, bien nos ajusta para poder generar empleo, 

bien nos ajusta  para tomar medidas  que realmente nos lleve 

a combatir la pobreza.  

 



Comisión de Desarrollo 
Social. 
5 de diciembre de 2012. 91 3ª parte cp  

 En ocasiones  yo veo que se  reparten despensas 

donde no se ocupan, que se reparten e incluso que se dan 

programas también  donde no se necesita y pareciera que al 

final lo que importa es rendir como informe que dimos X 

número de apoyos, pero que no estamos llegando al fondo.  

 

 Es verdad, necesitamos una política  transversal, 

necesitamos reeducarnos todos, desde gobierno a la 

sociedad  en qué necesitamos, porque a veces lo decía, no 

solamente que una familia reciba cinco apoyos, sino son las 

mismas familias las que reciben siempre, y no es que ellas 

sean los culpables, sino que a lo mejor nos falta ir a las zonas 

donde realmente están las personas que requieren los 

apoyos.  

 

 Yo me tomé por ahí el tiempo de ver las 

recomendaciones que ustedes hacen, y de verdad le han 

dado en el clavo, el tema de desarrollo social  debe ser un 

complemento de las políticas públicas, no es solamente eso,  

si nos fallan las políticas públicas en todos los renglones, en 

todos los rubros, pues poco vamos a poder hacer con los 

apoyos asistencialistas que hemos venido haciendo a lo largo 

del a historia.  
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 Yo también quiero comentar algo,  ya comentaron 

muchas de las cosas que yo también  traía como reflexión, 

pero le comentaba aquí al Doctor Agustín, algo que ya me 

explicó, pero que sí sería bueno que lo comentara.  

 

 ¿Qué pasa con las recomendaciones, si no se 

cumplen, quién dice, o sea, yo digo, yo las recomendaciones 

de verdad les agradezco  de corazón que lo hayan hecho por 

estado, para ver las fallas, pero no solamente son las fallas, 

sino qué podemos hacer para que esto mejoren, pero si no lo 

hacen los estados, qué ocurre, se sigue dando presupuesto 

para que se siga tirando el dinero, para que no se aproveche,  

él me hacía aquí algunas reflexiones, pero aquí lo importante 

es  que empecemos a tomar en serio lo que dice el 

CONEVAL, en serio para poder revertir el tema de la pobreza 

a partir de las recomendaciones, si los estados no cumplen o 

si no modifican lo que decía la Senadora Blanca Alcalá el 

pensar que a lo mejor el mismo dinero lo tenemos que invertir 

de diferente forma y en diferentes lugares, pero si a pesar de 

contar la información y de tener  muchas cosas, qué hacer 

con quienes no deciden hacer un cambio en esto, porque si 

no va a ser un cuento de nunca acabar y van a ser 
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documentos que se van a quedar a lo mejor en escritorios y 

no vamos a lograr, por más esfuerzos que se hagan de 

estudios, que se cambie la forma de  las políticas públicas y 

también de cómo aprovechamos los recursos.  

 

 Te vuelvo a insistir, a veces no es tema de dinero, a 

veces es un tema de cómo lo aplicamos o lo dejamos de 

aplicar, esto es lo que quería comentar, sobre todo esto 

último que pasa  quién no pone atención a la recomendación 

y qué podríamos hacer, no se trata de ponerlos en la lista 

negra e incluso utilizarlos para que salgan en primeras planas, 

porque no se ha seguido lo que se ha recomendado, sino 

cómo todos le apuntamos a que todos los estados que tienen 

diferentes realidades, ningún estado es igual a otro  como 

cada quién desde su realidad puede ser mejor con base a las 

recomendaciones.  

 

 Muchas gracias.  

  

 -LA C. SENADORA LORENA CUELLAR: Bueno, 

como el tiempo va corriendo, yo quisiera pedirle, bueno más 

que nada primero agradecer a CONEVAL toda  esta 



Comisión de Desarrollo 
Social. 
5 de diciembre de 2012. 94 3ª parte cp  
explicación que fue tan importante para nosotros y le damos 

paso  a la presentación de transparencia mexicana… 

 
(Sigue 4ª parte)
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… primero agradecer a CONEVAL toda esta explicación que 

fue tan importante para nosotros, y le damos paso a la 

presentación de transparencia mexicana, que también trae un 

trabajo para nosotros. Bienvenidos y muchas gracias por su 

participación.  

 

 -EL C. EDUARDO BOJÓRQUEZ: Muy buenas tardes y 

muchísimas gracias, senadora Cuéllar por la invitación para 

presentar aquí el catálogo nacional de programas sociales. 

Me toca hacerlo con una ventaja y una desventaja. La 

enorme ventaja es que muchos amigos que trabajan en el 

Senado, muchos especialistas que trabajan en el CONEVAL, 

ya han coincidido en la importancia de transparentar la 

información y creo que me quitan, digamos, el peso de tener 

que argumentar a favor de ello.  

 

 Me toca en un día muy difícil, porque hoy en la mañana 

tuvimos que informar que México ocupa la posición 105 de 

175 países en términos de la percepción de corrupción, y no 

deja de ser muy triste que incluso estos temas que parecerían 

secundarios a los problemas de corrupción, pues sigan 

siendo fuente de tantos y tan variados tensiones y conflictos 
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como las que ustedes han descrito, la opacidad alrededor de 

la política social también está medida por esos instrumentos y 

creo que es triste no solamente hablar de la necesidad de 

transparencia, sino el problema que ya se distinguía aquí de 

política clientelar, de abuso de la política social, etcétera.  

 

 La historia del catálogo nacional de programas sociales 

que también el doctor Hernández Licona yo creo que ha ido 

avanzando parte de los argumentos, y se lo agradezco 

mucho, ha sido realmente muy generoso el CONEVAL en 

dialogar ya por un par de años con la sociedad civil 

organizada para ir avanzando en este catálogo, responde o 

trata de responder una pregunta muy sencilla. Cuando nos 

reuníamos con los gobernadores les preguntábamos cuántos 

programas sociales tiene su Estado, señor Gobernador. Más 

o menos esa era la respuesta, un penosísimo silencio.  

 

 Y como también se ha visto ya en el caso de Tlaxcala, el 

senador por el Estado de Tlaxcala, pues hay muchos estados 

donde todavía no tenemos la información mínima necesaria, 

no estamos hablando de la información más sofisticada sobre 

los programas, sino cuántos programas son, qué atributos 

básicos tienen. Descrito algunos atributos básicos.  
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 Tiene o no tiene reglas de operación su programa.  

 

 Yo sé que aquí tenemos una discusión como en el país 

en muchos otros temas también de desigualdad. Hay 

programas donde ya estamos discutiendo las inconveniencias 

de las reglas de operación. Pero hay otras donde los estados 

nos reportan que las reglas de operación para ello son una 

presentación en Power Point y que si la realidad no les gusta, 

pues cambian la presentación de Power Point ¿no? Las 

reglas de operación son muy dinámicas, digamos.  

 

 Tenemos esa enorme variación en los programas 

sociales, en las intervenciones y en las acciones de política 

social, y no podemos responder hoy a la pregunta cuántos 

programas sociales hay en México.  

 

 El esfuerzo que ha hecho el CONEVAL con el inventario 

federal fue el primer esfuerzo por tratar de identificar los 

programas federales, el número y en atributos a nivel estatal 

más o menos desde hace dos años hemos ido trabajando 

juntos. El CONEVAL se concentró, como lo decía ya el doctor 

Hernández Licona, en la parte de la cuenta pública. Por lo 
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tanto la información sobre el inventario estatal del CONEVAL 

es del año 2010, y Transparencia Mexicana, a través de una 

iniciativa conjunta con el Programa las Naciones Unidas para 

el Desarrollo, nos hemos concentrado en los programas que 

están activos hoy, digamos, los que en teoría están operando 

la federación y los estados, todavía hay un enorme reto, 

senadora Alcalá, sobre los municipios.  

 

 Y les puedo compartir, si ustedes me permiten, una sola 

tabla, para no abusar del tiempo, una tabla muy sencilla, que 

compara ambos esfuerzos. Este es el primer resultado del 

catálogo nacional de programas, acciones e intervenciones 

para el desarrollo social. Y empiezo por un asunto que creo 

que será materia para el trabajo legislativo.  

 

 Si ustedes revisan la Ley General de Desarrollo Social, 

no existe una definición de qué es y que no es un programa 

social en México.  

 

 Entonces, esta clasificación tiene que ver con esfuerzos 

académicos, ciudadanos, de interés público, pero no con lo 

que la ley marca, porque la ley no es precisa en términos de 

lo que es un programa social, y no es un programa social; 
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tampoco define qué es un acción o una intervención de 

desarrollo social y no las distingue, por ejemplo, en el caso de 

los programas de aquellos que son complementos de un 

servicio público. Pongo el ejemplo clásico, los programas de 

becas.  

 

 Debemos interpretarlos como programas sociales o 

debemos interpretarlos como programas de soporte a la 

implementación de un servicio, como el servicio educativo.  

 

 Entonces, con todas estas limitantes de nuestra realidad 

jurídica y política, comparto estos primeros datos. Aquí 

estamos incluyendo lo que los Estados nos reportan, que es 

un programa social. En el caso de los inventarios CONEVAL 

en los Estados también se incluyen intervenciones y acciones 

de desarrollo social.  

 

 Vean ustedes, por ejemplo, el contraste, la base de 

datos del catálogo nacional de programas sociales, nos diría 

que hay 272 programas operando en este momento en la 

federación. Esto es lo que nos reportan las propias 

dependencias.  
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 Y en caso de la cuenta pública llega a 273 programas, 

acciones e intervenciones.  

 

 Esa diferencia entre 72 y 273 es parte del reto que 

tenemos en materia de información ¿no? Ahora vean ustedes 

la segunda línea.  

 

 Las entidades federativas nos reportan que el día de hoy 

o al 31 de diciembre, digamos, estuvieron operando en el 

país 1,435 programas sociales; y si a ello le juntamos 

acciones e intervenciones, en el 2010 habría 2 mil 391 

acciones registradas. Nuevamente hay una enorme diferencia 

entre lo que se está operando en este momento y lo que se 

está reportando a través de instrumentos de cuenta pública.  

 

 Es diferencia es inaceptable, no hay en ninguna de las 

intervenciones de las senadoras y los senadores, ninguna 

pregunta que pueda responderse con honestidad intelectual, 

cuando tenemos esa diferencia y disparidad en lo que nos 

reportan en términos de información.  

 

 Es imposible casar con precisión qué programas 

sociales están atendiendo, por ejemplo, los objetivos de 
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desarrollo del milenio, cosa que, digamos, es uno de los 

compromisos de México hacia el 2015, si no sabemos de qué 

universo estamos hablando.  

 

 Si ustedes comparan entidad federativa por entidad 

federativa, se ve muy pequeño en la tabla, pero con mucho 

gusto haremos llegar a sus oficinas el detalle de esta 

información. Por ejemplo, verán que mientras que 

Aguascalientes reportaba 0 programas de acciones en 2010, 

con el método ciudadano que describía el doctor Hernández 

Licona, cuando le preguntamos al gobierno del Estado 

cuántos programas tiene, nos reporta en 2012 tener 30. 

Nuevamente estas inconsistencias nos llevaron a considerar 

al CONEVAL y a nosotros que era indispensable tener un 

catálogo nacional de programas sociales.  

 

Digamos, creo que ya no hay mayor necesidad de 

argumentarlo, necesitamos un solo instrumento que tenga un 

número de variables comparable. Pongo otro asunto 

aparentemente muy técnico, pero si ustedes ven, por ejemplo, 

CONEVAL en 2010 para las entidades federativas tenía 17 

variables, digamos, 17 campos de información sobre cada 

uno de estos programas de acciones.  
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Si ustedes ven, por ejemplo, lo que estamos haciendo en 

2012, nosotros traemos 35 variables. Esas diferencias de 

información ya no podemos tenerlas como país.  

 

¿Qué estamos proponiendo y qué hemos venido 

trabajando desde hace dos años?  

 

Bueno, crear lo que los especialistas en la mesa llaman, 

siendo economistas muchos de ellos, un bien público, un 

catálogo nacional que no pertenezca a la federación, que no 

pertenezca a ninguno de los estados, que esté, digamos, 

supervisado por un órgano mixto donde estén ciudadanos, 

organismos internacionales, especialistas, académicos, el 

propio CONEVAL. Ojalá esta Comisión de Desarrollo Social 

tenga un asiento.  

 

Veo al doctor Lepine, la propia Comisión Nacional de 

Desarrollo Social, y que nos pertenezca a todos. Porque 

cuando por ley hemos instruido, y este Senado y el Congreso 

lo ha hecho, instruido a crear un catálogo nacional de 

programas sociales, pues no lo hemos conseguido, la verdad 

es que fue hace casi 5 años que se dio la instrucción de crear 



Comisión de Desarrollo 
Social. 
5 de diciembre de 2012. 103 3ª parte cp  
un catálogo y por muchas de las cosas que se han descrito 

aquí la cortedad de miras, los intereses políticos, los 

razonamientos distintos que pueda haber alrededor de los 

procesos electorales, hasta el día de hoy no se había 

conseguido, y sólo se ha logrado conseguir, y yo creo que es 

motivo de mucho júbilo, pues por el trabajo del CONEVAL y 

también por el trabajo de la propia sociedad civil. 

 

Ustedes han visto que transparencia mexicana es el 

estilo de la casa, no ha salido a exhibir entidades federativas, 

no ha salido a ilustrar la precariedad de quien tiene un Power 

Point por reglas de operación ¿no? Créanmelo es un 

programa frecuente en los Estados de la República. Digamos, 

el ánimo no ha sido el de encontrar en la sanción pública el 

mecanismo para trabajar en esto, sino el de ir construyendo 

este catálogo.  

 

Hoy tenemos juntos, integrando el inventario del 

CONEVAL y los esfuerzos de la iniciativa para el 

fortalecimiento de la institucionalidad en programas sociales, 

ya la base de un catálogo y creemos que es momento ya de 

instalar un órgano de gobierno, tener un sistema de 

información público que le dé, como se decía hace un 
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momento, al ciudadano la certeza de que la información que 

está ahí es la mejor que podemos tener como país, la más 

cercana a la realidad y que además se construye con la 

responsabilidad de todos los actores que participan en la 

política social.  

 

Flaco favor le haríamos a nuestras entidades federativas 

si lo convirtiéramos sólo en un ejercicio académico y vía leyes 

de acceso a la información fuéramos preguntando de uno en 

uno cuántos programas hay.  

 Si los estados que están aquí, que han participado 

amablemente, lo siguen haciendo, es su catálogo; no es el 

catálogo del gobierno federal; no es el catálogo de la 

Comisión Nacional de Desarrollo Social, es el catálogo de 

todos, de ciudadanos y de autoridades. Y estamos listos.  

 

 Yo creo que hay una fantástica convergencia entre lo 

que esta comisión ha venido discutiendo, cada uno de 

ustedes ha ido haciendo pronunciamiento que hemos seguido 

con mucha atención, planteado iniciativas, yo creo que hay un 

momento muy propicio para ordenar nuestra política social en 

términos de programas y acciones, saber qué tenemos, 

dónde está, qué atributos tienen y así como hemos hablado 



Comisión de Desarrollo 
Social. 
5 de diciembre de 2012. 105 3ª parte cp  
del tema de la población para ver sus carencias, pues del 

lado de la respuesta institucional saber qué grado de 

institucionalidad tiene nuestro cada vez más costosos aparato 

de política social. 

 

 Me queda nada más la oportunidad de agradecer, por 

supuesto si ustedes encuentran conveniente ampliar esta 

conversación, así lo haremos. Pero agradecerles estar 

invitados en esta que es ahora su casa, que es nuestra casa 

como ciudadanos y que ha sido de verdad muy generosa, 

presidenta, al considerar que esto pueda ser de utilidad para 

lo que esta comisión se ha planteado para los próximos años.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Al contrario al maestro Eduardo Bojórquez, gracias por su 

intervención.  

 

 Le cedemos la palabra al senador Martín Orozco 

Sandoval.  
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 -EL C. SENADOR MARTÍN OROZCO SANDOVAL: 
Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos y una disculpa, 

presidenta, estábamos en la presentación de la Revista 

Federalista.  

 

 Nos quedamos cortos en la Ley de Contabilidad 

Gubernamental, ahí tratamos de ser muy explícitos en los 

programas sociales, pero creo que nos quedamos muy cortos 

¿no? Desgraciadamente el tema es que en cada municipio, 

en cada Estado, le ponen el nombre que quieren y siempre 

hasta con el tinte del color. La verdad que así como muchos 

senadores, vienen de gobiernos estatales o venimos de 

municipios, seguramente tendremos que trabajar en esta 

comisión a ahora hacer un catálogo a nivel nacional, 

imagínense, y buscar que no le saquen la vuelta.  

 

Es más cuestión de voluntad, es cuestión de que 

veamos el tema del desarrollo del país en todos los aspectos, 

de la superación de la pobreza con ese sentido humanista y 

no el tema político. Yo creo que es mucho la cultura que 

debemos de ir cambiando poco a poco y nada más 

tendríamos que hacer una reforma nuevamente a la Ley de 

Contabilidad.  
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Muchas gracias y felicidades.  

 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Gracias, senador. Y, bueno, quiero agradecer la presencia de 

todos ustedes y de mis compañeros la senadora secretaria 

Itzel Sarahí Ríos de la Mora; mi compañero senador Jesús 

Casillas Romero; la senadora Mely Romero Celis; la senadora 

Blanca Alcalá Ruiz; la senadora Rosa Adriana Díaz Lizama; 

la senadora Margarita Flores Sánchez; y el senador Martín 

Orozco Sandoval, que estuvimos hoy presentes escuchando 

con mucha atención este cúmulo de información que desde 

luego será para nosotros importantísimo trabajar en ello y, 

sobre todo, hoy quiero a nombre de mis compañeros 

comprometerme con el CONEVAL, y sobre todo con México y 

con Transparencia Mexicana, a que juntos trabajemos por 

este país ¿no? Y que podamos, olvidándonos de colores, 

trabajar para que esa franja de pobreza, que es la que nos 

preocupa hoy, el día de mañana sea una franja diferente y el 

color realmente venga a cambiar las cosas en esas gráficas y 

que el resultado de esta comisión lo veamos reflejado 

realmente en los hechos.  
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Agradezco enormemente la participación de todos 

ustedes. Y, bueno, mi agradecimiento profundo y esperemos 

que seta no sea la única reunión que tengamos, sino que sea 

una de muchas en donde fortalezcamos todos los trabajos de 

la Comisión de Desarrollo Social.  

 

Muchísimas gracias.  

Gracias por todo.  

 

Perdón, senadora Rosa Adriana, tiene la palabra.  

 

-LA C. SENADORA ROSA ADRIANA DÍAZ LIZAMA: 
Nada más aprovechando el momento de que estamos los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, yo sé que 

aún es muy pronto, pero quisiera que como presidenta, 

verdad, y la Mesa Directiva se dieran a la tarea de ya 

empezar a programar una cita con la nueva secretaria de 

Desarrollo Social, más que una reunión de trabajo, verdad, 

primero para que ella conozca nuestra agenda legislativa 

nuestro plan de trabajo, entregarle como comisión nuestro 

plan de trabajo y a la vez conocer cuando ya tenga sus 

nombramientos resueltos, que deben de ser creo esta 

semana, conocer también al equipo de trabajo que estará ahí 
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en la SEDESOl, y tener el acercamiento como debe de ser 

con nuestra comisión.  

 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: 
Claro que sí. Desde luego, senadora. Y bueno, hay otros 

temas importantes, tocando, ya saliéndonos un poco de tema, 

hay un tema que hace un momento el senador Fernando 

también lo puso en la mesa, que es el de guarderías y que 

también nos interesa mucho tocarlo porque es importante. Así 

que próximamente les informaremos de una próxima reunión 

extraordinaria para tocar algunos puntos y desde luego la 

reunión próxima con la nueva secretaria de Desarrollo Social.  

 

Muchísimas gracias.  

 

Queda clausurada esta reunión de trabajo.  

 

Gracias. 

(Aplausos) 

 

- - - - - o0o - - - - - 
 


