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Con fundamento en los artículos 145, 146, 147 y demás aplicables del Reglamento del Senado 
de la República, en la Ciudad de México, Distrito Federal el 3 de Abril de 2013 a las 17:30 horas 
se dio inicio la Reunión Extraordinaria con motivo de la comparecencia del C. Dr. Gonzalo 
Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social, ante las Comisiones Unidas de Gobernación y de Desarrollo Social de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, celebrada en la Sala de Juntas de la Junta 
de Coordinación Política en la Sede del Senado de la República, con dirección Paseo de la 
Reforma 135, Col. Tabacalera, C.P. 06030. 
 
Estuvieron presentes por la Comisión de Gobernación los Senadores Cristina Díaz Salazar, 
Presidenta; Héctor Larios Córdova, Armando Ríos Piter, Luis Armando Melga Bravo en su 
carácter de Secretarios y los Senadores Omar Fayad Meneses, Mónica T. Arriola Gordillo, 
Gerardo Sánchez García, Raúl Morón Orozco, Víctor Manuel Camacho Solís, Ana Gabriela 
Guevara Espinoza y Patricio Martínez García. Asimismo, por la comisión de Desarrollo Social 
asistieron los Senadores Lorena Cuellar Cisneros, Presidenta; Jesús Casillas Romero, Luis 
Fernando Salazar Fernández, Itzel Sarahí Ríos de la Mora en su carácter de Secretarios, y los 
Senadores Blanca María Alcalá Ruiz, Margarita Flores Sánchez, Ismael Hernández Deras, Mely 
Romero Celis, Luz María Beristain Navarrete y Martha Palafox Gutiérrez según consta en las 
listas de asistencia de la reunión. 
 
La presidencia estuvo a cargo de las Senadoras Cristina Díaz Salazar, Presidenta de la Comisión 
de Gobernación y la Senadora Lorena Cuellar Cisneros Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social. La Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora Fungió como Secretaria, quien una vez 
verificado el Quorum, dio lectura al orden del día.  
 
 
1. Lista de asistencia y verificación de Quórum. 
2. Lectura y aprobación en su caso del Orden del Día. 
3. Lectura y aprobación en su caso, del Acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Desarrollo Social por el que se establece el procedimiento para la Comparecencia del Dr. 
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, para que proporcione su opinión 
técnica sobre el diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, incluyendo el diagnóstico 
sobre el que debería partir, al seleccionar los 400 municipios en que se implementará y los 
mecanismos que se deberían aplicar para que su impacto sea correctamente evaluado. 
 
4. Comparecencia del  Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL.  
5. Clausura 
 
Una vez leído el orden del día la Senadora Cristina Díaz Salazar solicitó a la secretaria, la 
Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora que consultará a los integrantes si era de aprobarse el 
mismo. Acto seguido se aprobó por unanimidad el orden del día.  
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Antes de dar la palabra al C. Dr. Gonzalo Hernández Licona, la Senadora Cristina Díaz Salazar 
pidió a la secretaria que diera lectura del Acuerdo de las Comisiones Unidas para desahogar la 
comparecencia. 
 
Posteriormente la Senadora Cristina Díaz Salazar sometió a consideración de los integrantes de 
las Comisiones Unidas si era de aprobarse el acuerdo, mismo que fue aprobado por 
unanimidad. En seguida se le cedió la palabra a la Senadora Lorena Cuellar Cisneros para que 
diera inicio a la comparecencia del C. Dr. Gonzalo Hernández Licona, a quien le cedió el uso de 
la voz hasta por 20 minutos. 
 
El Doctor Gonzalo Hernández Licona, comenzó con su comparecencia agradeciendo la invitación 
al Senado de la República, recalcando la importancia de intercambiar puntos de vista sobre la 
política social de nuestro país. 
 
Explicó brevemente la función del CONEVAL: 
 

“El CONEVAL es una instancia técnica para que el Ejecutivo apoye, diseñe de su 

estrategia, así como para su evaluación. Es importante recordar que el diseño y la 

implementación de los programas y las estrategias de política social son responsabilidad del 

Ejecutivo de la SEDESOL, de la Secretarías, y el CONEVAL tiene la responsabilidad de medir la 

pobreza y hacer las evaluaciones correspondientes. Es importante tomar esto en cuenta“  

          

El compareciente dividió su exposición en dos partes, la primera de ellas enfocada a los avances 
de la política social en México y la segunda consistió en brindar información sobre como el 
CONEVAL ha apoyado a la SEDESOL para el diseño de la Cruzada Nacional contra el Hambre. 

En primer lugar expresó los avances de la política social. Según encuestas, se ha demostrado 
que ha habido un aumento en la cobertura de los servicios básicos desde hace veinte años. En 
este mismo sentido dijo que se han implementado programas específicos para los más pobres, 
con el fin de mejorar sus capacidades básicas. 

 

Sin embargo, el compareciente indicó que existen grandes retos que aún no han podido ser 
atendidos, ejemplo de ello es que el ingreso de las familias mexicanas se ha estancado desde 
hace veinte años, por lo que el poder adquisitivo no ha variado., lo que ha generado mayor 
pobreza en general. 

 

Mencionó que México es un país con muchas desigualdades, dónde la pobreza es multifacética, 

donde la coordinación entre los órganos del gobierno es indispensable para lograr que los 

programas sociales funcionen de manera adecuada. 
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Posteriormente pasó al segundo punto de su exposición. 

 

“Ahora, déjenme pasar con la información que se le ha presentado a la SEDESOL y al 

Gobierno Federal en general para el diseño de la cruzada Nacional Contra el Hambre. Además 

del diagnóstico que aquí estamos resumiendo y presentando, que se le dio a la SEDESOL, a 

Hacienda en estos últimos meses, además de esa información se ha otorgado información toda 

ella pública que tiene diferentes elementos, por ejemplo, la SEDESOL eligió como población 

objetivo para la Cruzada Contra el Hambre a la población pobre extrema que también tiene 

carencia de alimentación, elección que la hizo la SEDESOL”. 

“El CONEVAL calculó, con información pública, que dicha población que conjunta las dos 

problemáticas: pobreza extrema y carencia de alimentación suma o sumaba en 2010 7.4 

millones de personas utilizando, insisto, las bases de datos públicos”. 

“Sistemáticamente el CONEVAL ha recomendado elegir municipios con alto porcentaje de la 

población en pobreza extrema, pero también no desatender a municipios con gran volumen de 

la población objetivo, como se ha señalado en el informe de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social 2012, y cuando dimos a conocer la información municipal en el año 2010” 

 

“Respecto a la selección de municipios que hizo la SEDSOL en esta primera etapa, la selección 

de municipios, y eso quiero dejarlo muy claro,  y … a la cruzada la realizó la SEDESOL, no el 

CONEVAL, el CONEVAL no eligió los municipios, lo que la SEDSOL hizo es tomar  los criterios y 

la información pública de pobreza municipal para elegir estos 400 municipios”.  

 

 “Siendo la población objetivo, que eligió la SEDESOL, la población nacional en pobreza 

extrema y con carencia en acceso a la alimentación, los 7.4 millones que dijimos, pero también  

siendo si esto que la cruzada busca reducir la pobreza extrema, entonces en general tiene 

sentido que la elección de los 400 municipios en esta primera etapa haya usado estos  dos 

grandes criterios tanto en porcentaje como en volumen de la población”.  

“En general la selección de municipios que realizó la SEDESOL es acorde a estos criterios, 

especialmente  en 384 municipios, creemos que hace falta ampliar la explicación  sobre 16 

municipios de los 400 en donde la elección no siempre es clara”.  
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“En concreto, algunas reflexiones iniciales sobre la cruzada, insisto sin todavía tener un proceso 

de evaluación completo que lo tendremos, por supuesto en los siguientes meses en una parte 

inicial.”  

 

 “Empiezo con fortaleza, la estrategia se enfoca a un programa importante de bienestar 

de los mexicanos que no se ha podido mitigar en el pasado reciente, un problema doble, un 

aumento de la carencia de acceso a la alimentación, que fue la carencia que se incrementó del 

2008 a la fecha y el insuficiente ingreso de la población que es un problema estructural de 

México de los últimos  25 años.”  

 

 “Segundo, se incluye la alimentación como un derecho social.”  

 

 “Tercero, se toman metas derivadas de las naciones Unidas, como por ejemplo el reto 

de hambre cero que lanzó Ban Ki-moon en noviembre del año pasado.”  

  

 “Cuarto, se hace uso de la información que genera el INEGI y el CONEVAL para su 

diseño.”  

 

 “Quinto, se reconoce que el problema de la pobreza es tanto rural como urbano”.  

  

 “Sexto,  se reconoce que el hambre y la pobreza extrema no son sólo responsabilidad de 

una sola Secretaría la SEDESOL, se busca atacar el problema tanto en programas productivos 

como con programas para fortalecer  las capacidades básicas y el decreto busca fortalecer la 

coordinación de la cruzada a través de la Comisión Intersecretarial está todo el gabinete”.  

 

 

Una vez concluida la participación del Doctor Hernández Licona, la Senadora Cristina Díaz 
Salazar, procedió a dar la palabra a los Senadores que expresaron el posicionamiento de los 
Grupos Parlamentarios. 

 

El primer posicionamiento estuvo a cargo de la Senadora Martha Palafox, del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo quién ahondó en la ambigüedad que representa el 
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problema de que áreas atender primero, las urbanas o las rurales, cuestionó la manera en que 
las  secretarías se organizarán para poder implementar programas sociales, así mismo, comentó 
que la Cruzada Nacional Contra el Hambre  pueda llegar a ser un simple sustituto a los 
programas anteriores, como SOLIDARIDAD Y OPOTUNIDADES.  

 

En seguida se le otorgó la palabra a la Senadora Lorena Cuellar Cisneros para expresar el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática:  

La Senadora considero que dentro de la selección de los 400 municipios en donde se llevara a 
cabo la primera etapa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, exista la posibilidad de que se 
haya incluido un interés político electoral, acto seguido, la Senadora exhibió una gráfica en 
donde a su criterio llama la atención que el 73 por ciento son gobernados por el PRI o sus 
aliados. 

 

De acuerdo con lo anterior, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática 
considero: 

 

“1.- Que de no corregirse y reorientarse la política macro económica, la Cruzada Contra el 

Hambre, no podría ser otra cosa que una política asistencial. 

2.- que es necesario recuperar la rectoría del Estado para regular el mercado desde una 

estrategia de responsabilidad y derechos sociales en beneficio de todos y no sólo de unos 

cuantos mexicanos, lo cual significaría reposicionar el mercado interno reactivando la inversión 

pública y la actividad productiva nacional. 

 

3.- ¿Qué es pertinente? Que la estrategia macro económica alternativa incluya la formulación y 

ejecución de políticas redistributivas que impliquen revertir la concentración de la riqueza y el 

ingreso mejorando progresivamente los salarios y sueldos en general, sobre todo el salario 

mínimo, incluso consideramos adecuado un incremento inmediato del 25 por ciento al salario 

mínimo, ligeramente mayor al 24 por ciento exigido para Estados Unidos, como lo dice Barack 

Obama.  

 

4.- Que es conveniente frenar, el encarecimiento de la canasta básica, así como reducir 

progresivamente los precios, sobre todo los relacionados con los alimentos.  
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5.- Que es favorable convertir en derechos sociales básicos las políticas públicas convensatorias, 

de manera que su formulación y ejecución no estén sujetas a la discrecionalidad y los intereses 

electorales de los poderes fácticos y de la clase política, como es el caso de los programas 

sociales integrados en la Cruzada Contra el Hambre.  

 

6.- Que es obligatorio garantizar universalidad de los derechos sociales. Para tal efecto, 

consideramos necesario incrementar sustantivamente el gasto social, ello implicaría una 

reforma hacendaria y fiscal con impuestos progresivos, que el que gane más pague más  

 

7.- Que es inexcusable crear el sistema único de salud pública y generalizar una pensión 

universal básica de un salario mínimo mensual a la población adulta mayor.  

 

8.- Que es necesario crear el sistema universal de pensión por accidente o invalidez.  

 

9.- Que es preciso crear por año, al menos, un millón de empleos formales, decentes y de 

calidad con la más amplia protección social.  

 

10.- Que es necesario que se otorgue autonomía plena al CONEVAL, de manera que dicha 

institución fortalezca sus atribuciones y que sus juicios tengan un carácter vinculatorio.  

 

Habiendo concluido el posicionamiento del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática 
por parte de la Senadora Lorena Cuellar Cisneros la Presidenta Senadora Cristina Díaz Salazar 
cedió la palabra al Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través del Senador Luis Fernando 
Salazar, quien funge como Secretario de la Comisión de Desarrollo Social.  

 

El Senador Luis Fernando Salazar Fernández expuso que no esta en contra de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre pero refiere a que este programa sea llevado a cabo en poblaciones 
en donde realmente sean necesario, también hizo mención de que prevalecen algunas dudas en 
cuestión de su forma de implementación y evaluación ya que en el decreto que expidió no se 
indica el impacto del programa.      

 

A continuación la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora hizo uso de la palabra para exponer el 
posicionamiento del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 
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Comentó que lo ideal seria que los más de dos mil municipios que existen en nuestro país 
fueran atendidos por la Cruzada Nacional Contra el Hambre sin embargo expuso que en esta 
primera etapa en las cuales se han tomado cuatrocientos municipios para aplicar políticas 
sociales es un primer paso para la solución del problema alimentario en México. De igual modo 
enfatizó que se debe trabajar conjuntamente entre las Secretarias de Estado para la evaluación 
de esta primera etapa a fin de conocer las cuestiones técnicas para la implementación de 
futuros programas en ulteriores etapas. 

 

Una vez finalizado los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, la Senadora Cristina Díaz 
Salazar cedió el uso de la palabra al Dr. Hernández Licona, en esa ocasión comentó que 
muchas de las preguntas hechas por los Senadores estaban enfocadas a la SEDESOL, por lo 
que no podría responder a ellas. 

 

Se refirió a los cuestionamientos sobre la selección de los 400 municipios por parte de la 
SEDESOL, expresó cuales eran las características que debían tener los municipios. 

 

Mencionó que debido a la evaluación hecha por el CONEVAL, hay 16 municipios que no 
cumplen con las características que la SEDESOL propuso. Según el compareciente la elección de 
estos se debió a que hubo dos o tres Estados en los que no se incluyeron ningún municipio. 

Por otra parte se refirió al hecho de que el CONEVAL tuviera más elementos vinculatorios, para 
obligar a los órganos de gobierno a cumplir con sus deberes de integrar políticas públicas 
integrales. Enfatizó que la función del CONEVAL es simplemente evaluatoria y para emitir 
recomendaciones y que son los Poderes de la Unión quienes deben de ejecutar las políticas, por 
lo que en un futuro a corto y mediano plazo, observaba improbable que el CONEVAL pudiera 
tener elementos vinculatorios. 

 

Una vez finalizada la participación en esa primera ronda  del compareciente, se procedió a la 
segunda ronda de posicionamientos en la cual el Senador Armando Ríos Piter manifestó que 
seria necesario tener un planteamiento de origen y destino hacia el próximo año pues 
argumentó que no le queda claro como se diseño la estrategia en conjunto. Esto por que hizo 
una comparación del programa en donde él participo cuando fue Secretario de Desarrollo Rural 
del Estado de Guerrero y el programa que hoy en día es base de la discusión y que, a su 
opinión, teme a que se tomen actos del programa oportunidades. La pregunta en la cual se 
enfocó de manera más importante fue la preocupación a los retos respecto a los indicadores de 
nutrición pues insistió en que no estuvieron del todo claro en la estrategia.  

 

Acto seguido la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa tuvo la palabra por parte del Partido 
Acción Nacional en donde de entrada felicitó al CONEVAL por el trabajo que ha desarrollado 
como una institución relativamente nueva. La Senadora hizo una petición al compareciente de 
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poder realizar en un corto plazo, un juego de variables en donde se trataran los temas 
inherentes al hambre en las zonas urbanas. Acto seguido la Senadora pidió que en un tiempo 
no tan extenso se pudiera contar con las bases de información de las zonas que necesitan un 
mayor interés respecto a la implementación del programa de la Cruzada Contra el Hambre.  

 

Posteriormente se le dio el uso de la voz al Senador Patricio Martínez García por parte del 
Partido Revolucionario Institucional el cual expresó que  entre los años 2008 a 2010 los índices 
de pobreza subieron notablemente. A lo cual el compareciente únicamente expuso un 
diagnostico que es contundente pero no ofrece la solución que se necesita para este problema. 
De la misma manera el Senador explicó que los programas sociales son una denuncia de los 
programas económicos fallidos y equivocados. Y en la medida en que  ha aumentado los 
presupuestos de al desarrollo social, ha aumentado la denuncia a los errores y equivocaciones 
en el desarrollo y política económica. Hizo constar también que las estadísticas que se 
presentaron no fueron del todo convincentes por que lo que se estaba midiendo son rangos y 
manejo parámetros. Hizo mención también que mientras el salario se mantenga a niveles tan 
bajos en el país, no se podrá avanzar en sentido positivo hacia la equidad social y a poder 
abarcar a toda la población para brindar servicios básicos, entre ellos incluidos una alimentación 
adecuada. 

 

La presidenta Cristina Díaz Salazar, agradeció la participación del Senador Patricio Martínez y 
acto seguido,  le cedió el uso de la palabra a la Senador Raúl Morón Orozco, integrante del 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 

El Senador Morón dijo que gran parte de los programas y estrategias que la Cruzada ha 
planteado no son nuevos, lo único que se hizo fue darle un nuevo enfoque en base a los 
indicadores el CONEVAL presenta. Comentó, que por ende la información ya estaba sobre la 
mesa, entonces las decisiones políticas tienen que ser tomadas por las instancias ejecutivas.  

 

Expresó su preocupación por la elección de los municipios, pues aunque no se tiene la certeza 
que así lo sea, pareciera ser que fueron elegidos aquellos municipios que tienen una relevancia 
político electoral.  En este sentido comentó lo siguiente: 

 

“En el caso de Michoacán, se escogen cinco municipios, seis municipios, que es donde 

hay la mayor concentración de población en Michoacán, las ciudades más grandes de 

Michoacán, Morelia, Uruapan, Zitácuaro, y el único municipio que presenta el mayor rezago, en 

este sentido es “Nocupétaro”, que es el único municipio, que a juicio de los michoacanos es una 

parte importante de los michoacanos se tome en cuenta, y dejan todas las comunidades 

indígenas, toda la zona de tierra caliente, todas las comunidades de la costa, todos los límites 
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de Michoacán, sin tomar en cuenta. Por eso hay dudas de que efectivamente esto tenga un 

enfoque de buena fe”.  

 

Después de la participación del Senador Raúl Morón Orozco la Senadora Cristina Díaz comenzó 
con su participación, indicó su preocupación con aquellos municipios indígenas que no son 
considerados por la Cruzada Nacional Contra el Hambre, resaltó la importancia de que 
CONEVAL siga generando indicadores a fin de que estos permean las acciones políticas 
tendientes a erradicar la pobreza alimentaria y realizó una serie de cuestionamientos al Dr. 
Gonzalo Hernández Licona:  

 

“quisiera centrar mis preguntas, derivadas de las propias amenazas o de los propios retos que 

usted señalaba, y el primero de ellos es, ¿desde su óptica, cuáles serían los otros criterios que 

deberían de ponderarse en la siguiente etapa de la instrumentación de esta cruzada contra el 

hambre, o sea, qué privilegiar más, los municipios indígenas, los municipios de pobreza 

extrema, o sea, qué criterio tendríamos que ponderar?” 

 

“Segundo. Seguramente usted leyó el artículo que hace unos día salió del país, en relación con 

los temas de desnutrición y de las problemáticas de hambre, cuál es su opinión finalmente 

cómo atacar otra vez estos temas de las causas que al final del día tienen que ver con el 

hambre en la población, o con la muerte por desnutrición, cuando también sabemos, pero 

nuevamente, nos estamos enfrentando a temas estructurales de comercialización, de abasto, 

de transporte, y hoy mismo en el Senado discutíamos hasta el cambio climático, por las sequías 

que antes eran igual que las heladas atípicas, y que hoy acaban siendo prácticamente 

permanentes en muchos lugares” 

 

“Y por último, ¿con qué periodicidad, también usted estima, tendría que evaluarse este tipo de 

programas? Porque también con frecuencia en ocasiones los senadores podemos pensar que 

los 6 meses o el año es la etapa adecuada, y también sabemos, quienes hemos tenido la 

oportunidad, y en la mesa hay quienes han tenido la posibilidad de tomar decisiones y de 

formular políticas públicas, también requieren etapas de maduración.” 
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Concluida la participación de la Senadora Cristina Díaz, el compareciente tomó el uso de la 
palabra. En esa última participación el compareciente indicó que se iba con muy optimista 
respecto de la reunión, debido a que a pesar de los intereses políticos por parte de los Grupos 
Parlamentarios, la preocupación tanto de Senadores, como de funcionarios públicos, es la misma, 
atacar el problema de la pobreza alimentaria que se vive en nuestro país Respondiendo a los 
comentarios del Senador Armando Ríos Piter, comentó que estaba de acuerdo con su puntote 
vista en el sentido que la política de evaluación debe de ser constante y que deben de incluirse 
más indicadores que contengan los elementos suficientes para medir todas las dimensiones de la 
pobreza extrema. 

 

Confirmó la postura del CONEVAL, dijo que es una instancia creada por el Congreso General 
de los Estados Unidos Mexicanos por lo que el logro que exista es por parte de los legisladores 
que crearon una instancia a partidista cuya función es la de evaluar las políticas sociales.. 

 

Compartió  la preocupación de la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa en torno a la 
diferenciación en la implementación de las políticas sociales en áreas rurales y urbanas, también 
dijo que compartía la preocupación del Senador Patricio Martínez, quien mencionó que de nada 
servirá una política social, sin una política macroeconómica que realimente eleve el ingreso y 
aumente la oferta laboral en el país.  

Po último comentó: 

 

“Me parece que los siguientes municipios deberían  de ceñirse a  porcentaje y volumen de 

pobreza extrema  si es que el tema de carencia alimentaría no se agotó en los primeros, me 

parece que lo siguiente tiene que ser eso, y me parece que si hacemos eso, Senadora, 

automáticamente las poblaciones indígenas entrarían como prioritarias  porque el porcentaje las 

incrementaría de manera casi automática.”   

 

Finalmente la Senadora Cristina Díaz Salazar cedió el uso de la palabra a la Senadora Lorena 
Cuellar Cisneros, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, quien agradeció la 
participación del C. Dr Gonzalo Hernández Licona en la comparecencia y siendo las 08: 35 pm 
del día 03 de abril del 2013 se dio por concluida la Sesión de las Comisiones Unidas. 
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