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México, D. F., a 03 de abril de 2013. 

Versión estenográfica de la reunión de trabajo de las 
Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Desarrollo Social de la Honorable Cámara de 
Senadores, presidida por la C. Senadora Cristina 
Díaz Salazar, celebrada en la Sala de Juntas de la 
Junta de Coordinación Política, hoy por la tarde. 
(17:00 horas) 

(COMPARECE EL DOCTOR GONZALO 
HERNÁNDEZ LICONA) 

 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Buenas tardes, señoras y 
señores senadores. 

Agradecemos su presencia a esta reunión de Comisiones Unidas de Gobernación y de 
Desarrollo Social con motivo de la comparecencia del Ciudadano Doctor González 
Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, con motivo del acuerdo aprobado por el Pleno del Senado 
de la República el pasado 14 de febrero para que se citara a comparecer ante estas 
Comisiones Unidas. 

Damos la más cordial bienvenida por parte de quienes integramos la Comisión de 
Gobernación. Sea usted bienvenido, Doctor Hernández Licona.  

Tiene la palabra la Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Muchas gracias, señora 
Presidenta 

Agradezco la presencia de las señoras y señores senadores que en esta ocasión nos 
honran con su presencia, de igual manera damos la bienvenida, por la Comisión de 
Desarrollo Social, al Doctor Gonzalo Hernández Licona para los efectos de esta 
comparecencia. 

Sea usted bienvenido. 

Vamos a ceder la palabra a la Senadora Cristina Díaz. 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Solicito a la senadora 
Secretaria, la Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, que nos verifique el quórum, por 
favor, de ambas comisiones. 
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-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Con todo gusto, Presidenta. 

Les informo que se encuentran presentes, ya han dado, está firmada ya la lista de 
asistencia, 8 senadores y senadoras de la Comisión de Gobernación; de igual forma se 
encuentran ya firmando la lista de asistencia 8 senadoras y senadores de la Comisión 
de Desarrollo Social, por lo cual hay el quórum reglamentario, así que se abre la Sesión 
de las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Social. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: A continuación se dará lectura al 
Orden del Día de esta Sesión, mismo que les fue distribuido previamente. 

Solicito a la Secretaria, Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, dé lectura al Orden del 
Día. 

-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Con gusto, Presidenta. 

Les informo y doy lectura del Orden del Día de hoy. 

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 Desarrollo Social por el que se establece el procedimiento para la 
comparecencia del Doctor 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 se debería de 
partir al seleccionar los 400 municipios en el que se implementarán los mecanismos 
que se deberían de aplicar para que su impacto sea correctamente evaluado. 

4. La comparecencia del Doctor Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL. 

5. Clausura. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: Está a su consideración el 
Orden del Día. 

Pido a la Secretaria nuevamente consulte a los integrantes si se aprueba el Orden del 
Día. 

-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Se consulta a la Asamblea si 
se aprueba el Orden del Día. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. (La Asamblea asiente.) 
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Quienes tuvieran alguna inconveniencia y no estén de acuerdo con el Orden del Día les 
pediría que de la misma forma lo hicieran levantando su mano. 

Se aprueba el Orden del Día por unanimidad. 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Antes de dar la palabra al 
Doctor Gonzalo Hernández Licona, compareciente, pido también a la señora Secretaria, 
la señora Senadora, dé lectura del acuerdo de estas comisiones para el desahogo de la 
comparecencia y someterlo posteriormente a votación. 

-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RÍOS DE LA MORA: Con todo gusto. 

Acuerdo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo Social por el que se 
establece el procedimiento para la comparecencia del Doctor Gonzalo Hernández 
Licona, Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social: 

Primera. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 
93 establece la facultad del Senado de la República de convocar a los secretarios de 
Estado, al Procurador General de la República, a los directores y administradores de las 
entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos para que 
informen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie un 
negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades o para que respondan a 
interpelaciones o preguntas. 

Segunda. Que el Reglamento del Senado de la República en su artículo 133 fracción IX 
establece que las Comisiones tienen la atribución de realizar reuniones de trabajo con 
servidores públicos para ilustrar su juicio en el despacho de los asuntos que le 
competen. 

Tercera. En Sesión del Pleno, celebrada el día 14 de febrero de 2013, la Mesa Directiva 
del Senado de la República turnó a la Comisión de Gobernación y de Desarrollo Social, 
para los efectos relativos de la fracción V del artículo 231 y al numeral II del artículo 266 
del Reglamento del Senado de la República, el acuerdo aprobado por el Pleno del 
mismo. 

Cuarto. En el artículo del Pleno del Senado del día 14 de febrero de 2013 se exhorta al 
Senado, al Secretario, perdón, Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, a comparecen ante las Comisiones Unidas de 
Gobernación y Desarrollo Social, para que brinde su opinión técnica sobre el diseño de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre, incluyendo el diagnóstico sobre el que debería 
partir la selección de los 400 municipios en que se implementarán los mecanismos que 
se deberían aplicar para que su impacto sea correctamente evaluado. 
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Por lo anteriormente expuesto, y fundado y motivado por las Comisiones Unidas de 
Gobernación y de Desarrollo Social, se signó el siguiente Acuerdo: 

Primero.- Se cita a comparecer al Doctor Gonzalo Hernández Licona para que se brinde 
su opinión técnica sobre el diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
incluyendo el diagnóstico sobre el que se debería partir la selección de los 400 
municipios en que se implementarán los mecanismos que deberán de aplicarse para 
que su impacto sea correctamente evaluado. 

Segundo.- Los presidentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Desarrollo 
Social convocan a sus integrantes para recibir en comparecencia ante las Comisiones 
Unidas al Ciudadano Doctor Gonzalo Hernández Licona, en todo caso para realizar los 
cuestionamientos que al efecto haya lugar de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo 
del Pleno del día 14 de febrero que motiva a dicha reunión, así como en el Reglamento 
del Senado de la República. 

Tercero.- Para los efectos de la comparecencia los presidentes de las Comisiones 
Unidas otorgarán el uso de la voz al Doctor Gonzalo Hernández Licona, hasta por 20 
minutos, para que se pronuncie su opinión técnica sobre el diseño de la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre, incluyendo el diagnóstico sobre el que se debería partir la 
selección de 400 municipios en que se implementará y los mecanismos que se 
deberían aplicar para que su impacto sea correctamente evaluado. 

Cuarto.- Posteriormente a la comparecencia del funcionario en cuestión tendrán el uso 
de la voz, hasta por 5 minutos, un representante de cada uno de los grupos 
parlamentarios para hacer un posicionamiento general en el siguiente orden: Nueva 
Alianza; Partido del Trabajo; Partido Verde Ecologista; Partido de la Revolución 
Democrática; Partido Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional. 

Quinto.- Una vez concluidos los posicionamientos el compareciente tendrá uso de la 
voz, hasta por cinco minutos, para referirse a los posicionamientos de los grupos 
parlamentarios. 

Sexto.- Una vez concluida la etapa de posicionamientos habrá una ronda de preguntas 
y respuestas. Los grupos parlamentarios definirán a los legisladores que formularán las 
preguntas, las intervenciones se realizarán en orden creciente a la presentación 
parlamentaria. Para formular su pregunta tendrán un máximo de 3 minutos, 
posteriormente se otorgará la palabra al Ciudadano Gonzalo Hernández Licona, quien 
dispondrá de hasta 3 minutos para responden a los cuestionamientos vertidos por los 
grupos parlamentarios. 

Séptimo.- Los senadores o senadoras que deseen hacer uso de la voz podrán hacerlo 
en una tercera ronda, hasta por 2 minutos. El compareciente atenderá las opiniones y 
las preguntas formuladas en esta ronda por los senadores o senadoras en una sola 
intervención final y podrá hacerlo hasta por 5 minutos. 
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Octavo.- Lo no previsto en el presente podrá ser acordado en la reunión de las 
Comisiones Unidas. 

Notifíquese al Pleno del Senado de la República. Firman los senadores que integran las 
Comisiones Unidas. 

Es cuanto, Presidenta. 

-LA C. SENADORA MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias, señora 
Secretaria. 

Sometemos a consideración de las señoras y señores senadores el acuerdo a que dio 
lectura la Senadora. 

Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo. (La Asamblea asiente) 

Bien, muchísimas gracias. Siendo unánime la votación por el acuerdo, se va a otorgar 
en el orden acostumbrado, de acuerdo a la lectura que dio, entrará primero el 
compareciente y posteriormente hará un posicionamiento cada grupo legislativo de los 
senadores que han sido ya registrados, y posteriormente serán las dos rondas. 

Yo le pediría también a la señora Secretaria, que además de haber sometido a votación 
el acuerdo, que ya fue votado, y le entregaría ahorita el número de participaciones. Le 
damos la palabra a la Senadora Lorena Cuéllar. 

-LA C. SENADORA LORENA CUÉLLAR CISNEROS: En virtud de lo anterior, y 
conforme a lo establecido en el Orden del Día aprobado, damos inicio con la 
comparecencia del Doctor Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del 
CONEVAL. 

Doctor Gonzalo Hernández Licona, tiene usted el uso de la palabra, hasta por 20 
minutos. 

-EL D. DOCTOR GONZALO HERNÁNDEZ LICONA: Muchísimas gracias. 

Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes: 

Siempre es un gusto y un placer venir al Congreso, venir al Senado. Estuvimos aquí 
hace cuatro meses, senadora, y por lo tanto regresar para tocar temas de Desarrollo 
Social es un gusto. Entonces agradezco a las dos Comisiones, a la Senadora María 
Cristina Díaz, a la Senadora Lorena Cuéllar, y por supuesto un saludo al Senador 
Ernesto Cordero, como Presidente de la Mesa Directiva. 

De hecho hace algunos meses platicábamos con los senadores Manuel Camacho, 
Mario Delgado y Armando Ríos de la posibilidad de venir al Senado, me da gusto que 
estemos por acá. Muchísimas gracias. 
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Como siempre, insisto, es un gran gusto y una ventaja estar por acá, y creo que es una 
muy buena práctica intercambiar puntos de vista sobre la política social y hacer este 
ejercicio frente a la ciudadanía, lo cual implica transparencia y efectivamente tener un 
sistema de mejora continua de la política social. 

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. 

En el caso concreto de la Cruzada el diseño, la elección concreta de municipios 
correspondió a la SEDESOL y nos tocará, como órgano evaluador, hacer lo conducente 
para medir y evaluar. Entonces en estos minutos vamos a hacer lo siguiente: en primer 
lugar recordar de dónde venimos en Desarrollo Social, aquí lo presentamos hace cuatro 
meses, podemos recordarlo, ¿cuáles son los datos duros? El CONEVAL, como ustedes 
saben, siempre muestra lo que ha sucedido sea favorable o desfavorable hay que 
demostrar la situación como es. 

En segundo lugar, platicar sobre la información general que el CONEVAL le ha brindado 
a la SEDESOL, y en particular para el diseño de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, 
y algunas reflexiones sobre la misma. 

Entonces, recordemos ¿de dónde venimos en Desarrollo Social? Y esto en buena parte 
es un resumen de este informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que 
terminamos el año pasado y que de hecho aquí venimos a presentar hace unos meses, 
les estamos haciendo una entrega de una copia para tener todo el documento, de todos 
modos la información completa está en la página del CONEVAL. 

Déjame empezar, si me lo permites, con los avances que desde el CONEVAL hemos 
visto que ha sucedido en la política de desarrollo social y luego pasaremos a los retos 
que también observamos en la misma. 

Avances. 

Creemos que cuando uno observa tanto los censos de población, como las encuestas 
de ingreso gasto uno observa a nivel país, y prácticamente a nivel de cualquier entidad 
federativa un aumento importante de cobertura de servicios básicos; uno observa que el 
acceso a los servicios de salud, al agua potable, a la electricidad, al drenaje, al piso 
firme, a la educación básica, a la calidad de la vivienda, han venido en general 
mejorando por los últimos, digamos, veinte años a nivel nacional, insisto, prácticamente 
para cualquier entidad federativa que se pueda medir. 
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Se han diseñado también algunos programas que van dirigidos a la población en 
pobreza para mejorar sus capacidades básicas. El gasto funcional de Desarrollo Social 
ha crecido 150% del 96 al 2011 en términos reales, y hemos tenido una importante 
estabilidad macroeconómica que, comparado con países Europeos, hoy es una ventaja 
sin duda alguna. 

Sin embargo, a pesar de estos avances que se observan tanto en la economía, como 
en la política social, también podemos ver retos importantes de la misma. En primer 
lugar, hemos visto una reducción del ingreso real de las familias, un aumento de la 
carencia de acceso a la alimentación por varias razones: una es, una fue la crisis 
económica mundial 2009, la volatilidad de los precios a los alimentos que sigue siendo 
estando presente hasta estos meses. 

También es cierto que no solamente hablamos de asuntos coyunturales, no solamente 
es un periodo 2008-2010, también es cierto que el ingreso de los mexicanos y las 
mexicanas prácticamente no se ha movido desde el año 1992 a la fecha, ha tenido 
vaivenes, pero de punta a punta el ingreso, el poder adquisitivo prácticamente no ha 
cambiado. 

Esos elementos han hecho aumentar la pobreza en el país del 2008 al 2010, es un reto 
muy importante a pesar de los avances. 

Otras problemáticas. 

Se le ha asignado a una sola Secretaría de Estado, en general a la SEDESOL, tanto 
Federal, y también en lo mismos e repite a nivel estatal, se le asigna a una sola 
Secretaría el objetivo de reducir la pobreza, siendo que la pobreza tiene muchas 
facetas, muchos factores, muchas dimensiones, y depende de cosas en las cuales otras 
Secretarías de Estado también tienen competencia: el acceso a la salud, el rezago 
educativo. 

Ni más ni menos que el aumento del ingreso de las familias no puede depender 
solamente de una sola Secretaría, ni a nivel nacional, ni a nivel estatal. Hemos 
encontrado en el CONEVAL, con el inventario de programas federales y estatales 
muchos programas federales y muchos programas locales con poca coordinación entre 
sí, no solamente entre Secretarías federales, sino entre los diferentes órdenes de 
Gobierno. 

No observamos que existan suficientes instrumentos de política social en áreas 
urbanas, de hecho, como lo hemos dicho en el Informe el año pasado, el reto de la 
reducción de la pobreza en los municipios es doble, tanto reducir la pobreza en 
municipios rurales con grandes porcentajes de población en pobreza, como también 
reducir la pobreza en municipios urbanos con grandes volúmenes de población en 
pobreza. 
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Recomendación que está aquí en el Informe del año pasado, y que la platicamos 
también con el Ejecutivo y con el Congreso desde el año 2010, año en el que por 
primera vez tenemos medición de pobreza a nivel municipal. Ya lo dijimos hace un 
segundo, al país le hace falta urgentemente un mayor crecimiento económico sostenido 
y una creación de empleos también de manera sostenida. 

Va a ser difícil, prácticamente imposible poder observar una reducción de la pobreza 
solamente a base de programas sociales. Si no hay el complemento de la política 
social, que es el crecimiento económico, difícilmente podremos ver una reducción de la 
pobreza. 

A pesar del aumento en la cobertura de servicios básicos se sigue observando que la 
calidad de los servicios, especialmente educativos y de salud es heterogénea y 
deficiente, sobre todo para la población más pobre. La política social no es 
suficientemente progresiva, es decir, no siempre se dirige a la población en pobreza, 
podemos encontrar multiplicidad de programas que están dirigidos de hecho a la 
población con más ingresos. 

México es un país muy desigual, casi con cualquier variable que se utilice, ya sea por 
género, ya sea por regiones, ya sea por ingreso, ya sea por niveles alimentarios, ya sea 
indígena o no indígena, prácticamente con cualquier variable México es y sigue siendo 
un país desigual. 

Los derechos sociales no han sido el objeto principal de la política social. En diversos 
fondos del ramo 33 no es claro el uso que se le da a los recursos de las diferentes 
entidades federativas, y también observamos insuficiente transparencia y elementos de 
evaluación rigurosa en entidades federativas y en municipios. 

Ese es un diagnóstico general, que es un resumen de lo que tenemos aquí en el 
informe que les dimos a conocer desde el año pasado y que, por supuesto, nuevamente 
aquí otorgamos. 

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. 
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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, y sobre este punto regresaré en un segundo. 

La pobreza urbana también es muy injusta, la pobreza extrema se reduciría de manera 
más clara en el país si se atienden tanto municipios urbanos con altos volúmenes de 
pobreza, como municipios pequeños, rurales con gran porcentaje de población pobreza. 
El CONEVAL ha compartido con la SEDESOL las áreas geoestadísticas básicas que el 
INEGI les llama “las AGEB urbanas” que lo que, el objetivo de esas AGEB es a nivel 
urbano dar a conocer ¿en qué colonias, en qué áreas urbanas está concentrándose la 
pobreza de las áreas? 

Por supuesto, un reto fundamental de elegir áreas urbanas es que lo ideal es atender a 
los sectores de las áreas con mayores volúmenes de la población en pobreza y no a 
todo el municipio en su conjunto. A este punto intentaré regresar en un segundo. 

El CONEVAL, estamos teniendo juntas con los consejeros del CONEVAL para ver con 
información definitiva del diseño de la Cruzada, tener la información completa, ver la 
mejor estrategia de evaluación de la misma. A grades rasgos les platico de los avances 
que hemos pensado con los consejeros, de la forma en que tenemos que evaluar esta 
Cruzada. 

En primer lugar, el centro de la evaluación deberán ser los resultados duros de pobreza 
extrema. Es muy fácil, como lo hemos visto en el pasado, que estrategias en donde 
confluyen muchas Secretarías y confluyen muchos programas es muy fácil que se 
pierda el hilo conductor del resultado final, lo que no quisiéramos nadie, seguramente 
los que estamos acá, es que una estrategia como ésta simplemente sea una 
acumulación de programas que se dirigen a 400 municipios o más. 

Y por lo tanto medir resultados es, creemos nosotros, una forma de hacer que la 
coordinación no sea por programas, sino que sea por resultados. Por ejemplo, estamos 
haciendo los cálculos para tratar de, en primer lugar, medir la pobreza en todo el país 
cada dos años como lo hemos estado haciendo en el pasado, y como nos lo pide la Ley 
de Desarrollo Social. 

Es decir, el CONEVAL seguirá midiendo la pobreza con el rigor, con lo que hemos 
medido, así sea que la Cruzada esté dirigida a 400 municipios o a 500 ó a 100, ó a 
todos, la pobreza se seguirá midiendo, porque ese es el hilo conductor que todo mundo 
quisiéramos que se redujera, la pobreza nacional. 

En segundo lugar lo que estamos analizando es la posibilidad de anualmente medir la 
pobreza en el conjunto de los 400 municipios, insisto, de manera anual. No los 400 
municipios por separado porque sería francamente caro, sino más bien que en el 
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conjunto de los consejos municipios elegidos por la SEDESOL se pueda medir los 
indicadores de pobreza y pobreza extrema para, insisto, para que el hilo conductor sean 
esos datos duros y no simplemente el conjunto de programas o acciones que las 
diferentes Secretarías nos dicen que están haciendo llegar. 

Pero luego, como ustedes saben, hay un tramo muy largo, muy grande entre lo que un 
programa dice que va a ser, y lo que efectivamente el programa puede hacer. Por lo 
tanto tener este hilo conductor nos parece muy importante, el monitoreo preciso en esos 
municipios. 

En tercer lugar, una evaluación de diseño de la Cruzada, sobre todo destacando la 
lógica de la intervención. 

Cuarto lugar, evaluación del proceso de coordinación. En estrategias pasadas hemos 
visto que un problema importante puede ser la coordinación cuando hablamos de 
estrategias de esta naturaleza, ¿por qué? Por muchas razones. 

En primer lugar, porque los secretarios de Estado que presiden las coordinaciones 
tratan con sus pares en la coordinación, entonces coordinarse entre pares siempre es 
muy complicado, por lo tanto evaluar la coordinación va a ser fundamental en la 
cruzada, no solamente a niveles de secretarios y secretarias, sino a nivel de órdenes de 
Gobierno. 

Evaluación del proceso de focalización. 

Es decir, hasta qué punto en áreas urbanas y en áreas rurales efectivamente se está 
llegando a la población más pobre, y las dos, los dos retos son relevantes, por ejemplo, 
en áreas rurales la dispersión de la población en pequeñas localidades en donde es 
difícil llegar es un reto siempre complicado. De hecho el Programa Oportunidades, junto 
con el Programa Alimentario, hoy no llegan todavía a localidades muy pequeñas, muy 
pobres y muy dispersas, es un reto de focalización a nivel rural. 

El segundo reto es a nivel urbano. Dado que en, como lo vamos a ver en un segundo, 
los municipios urbanos tienen un gran volumen de población en pobreza extrema ahí el 
reto es al revés, cómo encontrar a la población más pobre severamente en ese mundo 
de la pobreza urbana. 

Siguiente punto. Por supuesto monitoreo de los productos y los servicios que se 
entregan, productos intermedios. 

Siguiente punto. Evaluación de impacto utilizando datos censales y viendo hasta qué 
punto los 400 municipios van avanzando más rápido, qué otros municipios fuera de la 
cruzada, cualitativas y por supuesto el gran reto de este conjunto de evaluaciones 
siempre es, y ojalá que así sea un proceso de mejora continua. 
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Quisiéramos evitar el medir la cruzada teniendo resultados en tres años y no poder 
tener resultados previos para poder irla mejorando no en el día a día, pero de una 
manera mucho más frecuente, por lo tanto el gran reto nuestro, como CONEVAL y por 
supuesto el Gobierno Federal es que la evaluación sí sea un proceso de mejora 
continua.  

 

Para eso es la evaluación, si la evaluación no es para mejorar, pues mejor nos 
olvidamos de la evaluación y hacemos otra cosa.  

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.  

¿Qué reto y desafíos encontramos de las cruzadas en estas primeras observaciones? 

En primer lugar creemos que es necesario profundizar la planeación analizando entre 
otras cosas qué ha pasado con otras experiencias similares,  por ejemplo, la estrategia 
de hambre cero en Brasil enfrentó dificultades al inicio y se fue transformando 
paulatinamente en lo que hoy es bolsa familia, entender el proceso brasileño es 
importante para no caer o cometer errores similares.  
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Se necesita fundamentar el marco lógico, como le llamamos nosotros, la lógica de 
intervención para entender mejor la articulación de las intervenciones, la elección de 
indicadores debe ser consecuente con estrategia en su conjunto, además se requiere 
que expertos revisen esos indicadores. Por ejemplo en el caso de los indicadores de 
desnutrición.  

Será necesario tener claridad sobre las intervenciones concretas y si éstas 
intervenciones-programas van a incidir sobre los indicadores de resultados.  

 

Por ejemplo, la alfabetización es importante para el país, pero también lo es la 
educación primaria y secundaria de adultos en general para reducir la pobreza extrema.  

Será importante ve hasta qué punto los 70 programas que están ahora incluidos en la 
cruzada tienen un impacto completo.  

La coordinación intersecretarial debe basarse en los indicadores de resultados de la 
cruzada más que en programas específicos. Y esto quisiera subrayarlo nuevamente, lo 
dije hace un segundo, si la coordinación se basa solamente en cuantos programas 
llegaron o están llegando a los municipios, no creemos que sea una coordinación 
adecuada, porque simplemente va a haber un conjunto de programas sin tener  claridad 
que esos programas tengan el impacto adecuado, creemos que es mucho mejor que la 
coordinación sea  a partir de indicadores de resultados duros de las cruzadas.  

Es decir, si un objetivo  es la cruzada como es uno de ellos, es reducir el rezago 
educativo, bueno, veamos de qué manera la SEP y otras secretarías como la 
SEDESOL están efectivamente reduciendo el rezago educativo con los programas que 
sean los conducentes, no tienen que ser necesariamente los programas que existen, 
pueden ser unos mejores  para que la coordinación esa el impacto final.  

El aumento del ingreso  de la producción y la productividad a pequeña escala, con 
pequeños productores ha sido un gran reto en el país que no ha podido ser 
solucionado, por lo tanto un reto específico para la cruzada es,  ¿qué va a hacer la 
cruzada de manera novedosa, para que ahora sí la producción de los pequeños 
propietarios crezca como todos quisiéramos? Se menciona en la cruzada la 
participación y la movilización social como central en la misma, será necesario saber 
con certeza qué significará participación y movilización y cómo se medirá para evitar 
cualquier uso político de este instrumento.  

En la cruzada habrá  municipios urbanos y rurales, y por lo tanto se necesitarán 
políticas públicas diferenciadas  para los dos ámbitos.  

La experiencia, decíamos antes, muestra que la focalización urbana será un desafío 
importante.  
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La coordinación entre pares no será sencilla, se tendrá que fortalecer.  

El elemento más importante que hizo reducir la pobreza en Brasil en los últimos años, 
fue  el crecimiento económico, el crecimiento económico y la creación de empleo 
deberán de ser parte integrales de la cruzada o la estrategia del proyecto en su 
conjunto, se sugiere incluir esta meta directamente; la cruzada deberá incorporar la 
mejora continúa, a partir de la evaluación, como está planteado para que ésta no se 
perciba como amenaza, sino como oportunidad de mejora.  

 

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 uqe 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.  

Si se incluyeran municipios en coordinación  con los gobiernos estatales será 
indispensable que esta selección siga siendo con criterio técnicos.  

No sé cómo vaya en tiempo, Senadora.  

Traje una forma, yo creo, y por eso me da doblemente gusto que nos haya invitado, si 
vas a la primera,  a la primera de esta, que un tema fundamental no solamente para la 
cruzada, yo quisiera que esta parte de la discusión, de la plática, por supuesto tiene que 
ver con la cruzada, pero también se viera en un sentido más amplio.  

Y la pregunta que nos hemos hecho en el CONEVAL, desde el año 2010, en el cual por 
primera vez tuvimos la pobreza a nivel municipal fue la siguiente.  

La pobreza siempre se presenta con dos tipos de cifra, el porcentaje y el número 
absoluto o el volumen, entonces por ejemplo decimos, la pobreza extrema en México es 
de 10.4 por ciento en 2010, es decir, 11.7 millones de personas.  
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Cuando uno ve el 10.4 por ciento, digo si es un vaso medio lleno o medio vacío diría: 
“oye, el porcentaje es muy poquito, 10.4 del total de la población”. Pero cuando uno 
dice 11.7 millones de personas, mujeres, hombres, niñas y niños, ya  el número dice 
mucho.  

Por lo tanto sí creemos que tanto el porcentaje como el número absoluto, los dos  son 
relevantes.  

¿Qué hemos visto que ha pasado en general en los programas sociales? Han 
privilegiado el porcentaje, lo cual implica que la política social federal se ha centrado  en 
áreas rurales, y de hecho, si uno revisa el inventario de programas sociales hay muy 
pocos programas sociales federales en zonas urbanas.  

Esta problemática la platicamos con el gobierno federal  en su turno, el Congreso del 
2010 y de pronto saber qué hacemos con esa problemática dual, y por ejemplo, hay 
problemas de sesgo,  los fondos del ramo 33, son un buen ejemplo del sesgo hacia lo 
rural. Una de las razones por las cuales el gobierno del Distrito Federal no recibe fondos 
de estos fondos es que el porcentaje de pobreza extrema es en general bajo, 2.2 por 
ciento, sin embargo esto implica 192 mil personas en pobreza extrema en el Distrito 
Federal, que es más población en pobreza extrema que 17 estado de la República,  y 
por lo tanto esa repartición de los ramos 33, parece injusta, por qué discriminar contra 
un estado que tiene un porcentaje bajo, pero un volumen alto y que esa población que 
está en pobreza no tiene culpa de estar viviendo en un estado con mucha población.  

La siguiente, por favor.  

Este es un indicador trimestral que si recuerdan es un indicador, le hemos llamado el 
índice de tendencia laboral de la pobreza que lo que dice es, si este indicador sube está 
diciendo que hay más personas cuyo ingreso laboral  es insuficiente para comprar una 
canasta alimentaria, es lo que dice el indicador.  

Como pueden ver en el país, a partir del 2008,  se ha incrementado en el país la 
proporción de personas cuyo ingreso del trabajo es insuficiente para comprar una 
canasta alimentaria.  

Esto que ha pasado en el país, esto negro, si lo dividimos en áreas urbanas, las 
anaranjadas y rurales las verdes, la problemática fue mucho peor en el área urbana que 
en el área rural.  

Esto no quiere decir que el porcentaje en pobreza sea más alto en el sector urbano, no, 
sigue siendo cierto que Chiapas  tiene un mayor porcentaje de pobreza que Baja 
California, lo que está diciendo ese indicador es que a partir del 2008 la problemática 
del poder adquisitivo fue mucho peor en las áreas urbanas, en buena parte porque 
fueron los centros más cercanos al epicentro de la crisis mundial que fue Estados 
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Unidos y por lo tanto Nuevo León, Chihuahua, Baja California, e incluso Quintana Roo, 
con gran nexo con el mercado internacional les fue mal.  

Por ejemplo, la siguiente, esto es la tendencia de Baja California, Baja California que es 
un estado   con porcentaje de pobreza bajo, su poder adquisitivo se ha empeorado de 
manera importante a partir del 2008 y el que sigue es Chiapas,  el poder adquisitivo de 
esta crisis reciente,  prácticamente no se sintió, eso no quiere decir que Chiapas esté 
bien.  

Insisto, el porcentaje de pobreza en Chiapas es mayor que el de Baja California, lo que 
estamos diciendo es que el poder adquisitivo en Baja California empeoró mucho más 
que en Chiapas o Veracruz o Michoacán.  

La siguiente, por favor.  

 

Otro punto, esta es la población en pobreza y pobreza extrema en volumen, el amarillo 
es la población en pobreza  en las áreas rurales, el rojo es la población en pobreza en 
las áreas urbanas, se observa entonces que  en las áreas urbanas tienen mucho qué 
aportar en la pobreza urbana en el conjunto del país.  

La siguiente, por favor.  

Pensemos, insisto, yo quisiera que esa parte del tema entre lo rural y lo urbano lo 
podamos platicar, por supuesto para la cruzada, pero en general para en su conjunto y 
la problemática social en su conjunto, no solamente el tema de la cruzada, esta es la 
población en México, digamos, y los puntitos rojos son la población en pobreza 
extrema, están en todos lados.  

Pero esa población está enmarcada en municipios, entonces por ejemplo los municipios 
más chicos que están arriba, están abajo, son municipios pequeños en donde en 
algunos de ellos el cien por ciento de la población es pobreza extrema o el 70 por ciento 
o el 50 por ciento, y esto sucede porque la población vive en esos municipios alejados 
en donde tienen  dos características importantes, un porcentaje alto a la población y 
pobreza, pero un volumen reducido.  

Por ejemplo, uno de ellos, este podría ser el municipio de Santa Ana “Ateshitlahua”, 
Oaxaca, que tiene el 70 por ciento de la población del municipio en pobreza que 
equivale a 287 personas en 2010, es un municipio importante, por supuesto.  

El hambre está en la pobreza extrema y en la pobreza.  

Ojo, esta discusión, Senador, es independientemente del indicador que use, puede ser 
pobreza extrema, puede ser hambre, puede ser desempleo, el fenómeno es el mismo, 
la discusión que nos parece bien interesante desde hace 3 años es, la tasa de 
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desempleo en un estado puede ser muy baja, pero el volumen de desempleado de ese 
estado puede ser muy alta.  

Entonces el reto, Senadores, qué hacemos con la  decisión de atacar el desempleo, 
vamos solamente a tasas bajas o también hacemos algo con volúmenes altos.  

Esa es entonces, las discusiones, este municipio es pequeño con alto porcentaje de 
población y pobreza.  

La siguiente.  

¿Qué pasa si solamente nos dedicáramos a reducir  la pobreza extrema en los 
municipios rurales pequeños?  

La siguiente.  

Bajaríamos los puntitos azules, un poquito del total nacional, la reducción va a ser 
importante porque ese municipio se va a beneficiar simplemente que a nivel nacional, el 
efecto nacional va a ser en general pequeño.  

En cambio, vayámonos a esto, por ejemplo, el siguiente, este puede ser Acapulco, 
Senador, en Acapulco los puntitos rojos, digamos son el 13.6 por ciento de la población 
extrema en Acapulco Guerrero, pero esos rojos son 107 mil personas.  

La discusión es, qué hacemos con la pobreza extrema, solamente nos enfocamos en 
los municipios como el de Oaxaca previo, o qué hacemos con Acapulco de Juárez.  

Es una discusión bien complicada porque los recursos son escasos siempre y cuando 
uno le jala por acá, descobijas por acá, entonces entendiendo que  los … escasos, 
pues la discusión de asignación pues es parte  de lo que ustedes como Senadores 
están por supuesto, interesados y discutiendo y con dudas.  

Pero nuestra  medicación con la SEDESOL actual y la pasada, con el gobierno federal 
actual y con el pasado, con el Congreso actual y con el pasado es cuáles la decisión 
óptima, la siguiente, si se va a la siguiente, si reducimos la pobreza a los municipios 
grandes y somos exitosos  -la siguiente, por favor-  se ve que el conjunto d rojos caen a 
nivel nacional, y por supuesto si vamos a los dos  -la siguiente- entonces, cuál fue 
nuestro punto, es por qué no ir a los primeros lugares de porcentaje y también a los 
primeros lugares de volumen. Esa es la recomendación en general.  

La siguiente  y ya voy a terminar ahora sí, la siguiente, regresemos a Acapulco, 
Senador, regresemos a este municipios que está a la derecha,  si digamos que esto es 
Acapulco, esta población roja, junta,  si esa población junta fuera un municipio solito, el 
porcentaje de ellos sería muy grande, lo que pasa con la población en pobreza extrema 
en ese lugar de Acapulco es que está viviendo en un municipio muy grande, entonces 
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tuvimos la mala fortuna de vivir en un municipio grande cuyo porcentaje es bajo y por lo 
tanto la acción de política social no les llega.  

O sea qué culpa tiene la población, pobre extrema de Acapulco que viva en un  
municipio con pobreza baja, pues siguen sendo,  supongo que todo mundo conocemos 
el Acapulco que no es ese, pero el Acapulco qu es el rojo, es el que está atrás del 
monte y que ir ahí son unas condiciones deplorables para la población que vive ahí.  

Más allá que la decisión de 400 sea tal o cual para pobreza,  para desempleo o para 
otra cosa, la discusión la ponemos en la mesa como la pusimos en la SEDESOL y 
entendemos que la decisión no es nada fácil, porque la cobija no alcanza.  

La siguiente, por favor.  

Termino con dos siguientes, los diez municipios con mayor porcentaje de pobreza 
extrema,  “Colchopo” el Grande, San Simón, Sahuatlán, San Juan Cancún, Lista de 
Altamiranos, Colcoyán de las flores, son porcentajes de 82 por ciento de la población en 
pobreza, 80 por ciento,  con número de personas 12 mil 400, 2 mil 700, 26 mil, 7 mil, 11 
mil.  

Si vamos para el reordenamiento favoreciendo el volumen, los diez municipios con 
mayor  volumen de población en pobreza extrema son Ocosingo, Puebla, Acapulco, 
Ecatepec y … con población de 144 mil 110 mil 107 mil, 87 mil, lo cual simplemente el 
dilema está ahí, y por último, prometo terminar con esta ahora sí.  

Cualquier otro indicador pasa a lo mismo,  mortalidad materna,  uno quisiera que la 
mortalidad materna en México fuera de cero, bueno, según los datos 2010, la 
mortalidad materna fueron 992 mujeres  desafortunadamente muertas. Si favorecemos 
la razón Senador, deberíamos empezar a reducir el problema de la mortalidad materna 
en Oaxaca con 88.7 luego guerrero, luego Chiapas, luego Michoacán, luego 
Chihuahua.  

Si en vez de eso nos vamos con el volumen, el más alto es el Estado de México con 
119, luego  Veracruz, luego el DF, luego Chiapas y luego Oaxaca,  el dilema sigue 
estando ahí, en donde empezamos primero, en Oaxaca con menos números y mayor 
razón o en el Estado de México con más números y  menor razón.  

Entonces termino ahí mi intervención y agradezco mucho el tiempo.  

 -LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muy bien, pues agradecemos 
muchísimo  la participación de  el Doctor Gonzalo Hernández Licona, y de acuerdo al 
marco legal con el que estamos llevando  esta comparecencia, estarían en el orden 
participando Partido Nueva Alianza, pero no hay  presente en estos momentos, 
Senador por parte de ninguna de las dos comisiones, Partido del Trabajo sí tenemos y 
el primer posicionamiento  sería por parte de la Senadora Martha Palafox, el Partido 
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Verde no ese encuentra en ninguna de estas dos comisiones; el Partido de la 
Revolución Democrática, el posicionamiento lo va a hacer la Presidenta de la Comisión 
de Desarrollo social, la Senadora  Lorena Cuellar; el Partido Acción Nacional lo hará el 
Senador Luis Armando Salazar y por parte del Partido Revolucionario Institucional la 
Senadora Itzel Sarahí Ríos, esta es la parte del posicionamiento, que es hasta por cinco 
minutos, posteriormente son los tres minutos de participación  en la primer ronda; por 
parte del Partido del Trabajo no tenemos ahorita ninguna  anotación.  

Están aquí con nosotros la Senadora Martha Palafox y la Senadora Ana Guevara, si 
alguna de ustedes desea participar después del posicionamiento de Martha Palafox nos 
lo hacen saber, por favor.  

Por parte del Partido de la Revolución Democrática está el Senador  Armando Ríos 
Piter, que es Secretario de la Comisión de Gobernación y participaría también nuestro 
amigo, el Senador Ramón Morón, como integrante de Comisión de Gobernación.  

Por parte del Partido Acción Nacional,  además del posicionamiento del  Senador Luis 
Armando Salar, lo haría  la Senadora Luisa María Calderón, que así lo anotó el 
Secretario de la Comisión de Desarrollo Social.  

Por parte del Partido Revolucionario Institucional, además del posicionamiento de 
nuestra amiga y Secretaria Itzel Sarahí Ríos, lo hará el Senador Ismael Hernández 
Deras,  y en la siguiente ronda sería la Senadora Blanca Alcalá.  

Este es el orden que tenemos solamente faltaría  precisar por parte del Partido del 
Trabajo y en las siguientes dos rondas tienen alguna participación por parte de las 
senadoras, en el caso del Partido Acción Nacional, está clara la participación tanto de 
Luis Armando Salazar y Luisa María Calderón,  me faltaría una participación Senador, y 
del Revolucionario está completo.  

Así es que habiendo enunciado cómo está el orden, de acuerdo a este marco legal, 
tiene la palabra para el posicionamiento hasta por cinco minutos  la Senadora Matha 
Palafox.  

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIERREZ: Pues en primer lugar  darle la 
bienvenida, gracias por todo este bagaje de información  que realmente con toda 
franqueza, en lo que a mí corresponde, me confunde bastante toda la parte técnica 
porque desde años tenemos gastando una gran cantidad y fortuna de presupuesto en la 
medición de la pobreza como  fue el caso del 2000, año 2000 a 2003, donde 
precisamente la Secretaria de la SEDESOL, entonces justificó ante el Congreso  de la 
Unión el que los tres primeros años de presupuesto de la Secretaría los gastaron en la 
medición de la pobreza.  
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A estas alturas todavía estamos hablando de establecer posibilidades de propuesta, de 
poder hacer de, a lo mejor, hay 16 secretarías que están integradas en este proyecto o 
programa de Cruzada Contra el Hambre.  

Evidentemente que cada secretaría tiene su propia normatividad, su propias reglas de 
operación.  

¿Cómo sería la integración en un solo programa para combatir el hambre?  

¿Por qué llamarle “El hambre”?  

¿Cuál es el origen de llamarle “El hambre”?  

¿Será un estereotipo brasileño de un programa que funcionó?  

O ¿Por qué razón? Porque, realmente, creo que de lo que tenemos hambre es de que 
ya haya políticas claras, eficientes, transparentes, equitativas, justas, que nos permitan 
que nuestra gente que realmente padece, no hambre, sino deseos de justicia, de 
claridad, de transparencia, y que realmente se aplique a donde debe de hacerse esta 
parte de combatir el hambre, que debiera ir más enfocada a la educación.  

¿Qué programas tienen para enfrentar una parte del hambre urbana, que es la de todas 
las personas que se dedican a ganarse la vida a través de la venta del mercado 
informal?  

Tal es el caso, no muy lejos, acá en el Distrito Federal, en el Centro Histórico, con 
cientos de gentes que con sus puestecitos ahí en un pedazo de tela, de repente les 
llaman los toreros, porque llega la policía y corren todos a esconderse para que no les 
decomisen sus productos con los que van a ganarse un centavo para llevarle a sus 
hijos, que sí tienen hambre, ellos tienen hambre, porque pasa todo un día sin que ellos 
coman un alimento programado, nutritivo, en su horario. Ellos tienen hambre.  

A mí, esa ambigüedad en el de ¿Qué atender primero, el hambre en las zonas rurales o 
el hambre en las zonas urbanas? Es una falta de definición todavía para poder bajar y 
aplicar los programas.  

Estamos, creo que, tratando de que estas 16 secretarías que son las que están 
involucradas en este programa ¿Cómo se van a organizar para poder sacar hoy un 
programa que no sea un programa populista, electorero, incluyendo a todos los partidos 
y a ninguno, no debe de tratarse de eso?  

Yo recuerdo que este programa hoy trata de sustituir a lo que es OPORTUNIDADES; 
PROGRESA sustituyó a SOLIDARIDAD; OPORTUNIDADES sustituyó a PROGRESA, y 
hoy seguramente vamos a tener otro nombre nuevo de programa.  
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Pero realmente lo que nos preocupa es ir al fondo de esto, de que nos vamos a pasar 
¿Cómo cuánto tiempo más nos espera para medir la pobreza en nuestro país?  

Les repito. Desde el año 2000, la secretaria de entonces, se gastó 3 años de 
presupuesto federal en la medición de la pobreza, y se supone, pues que hay todo un 
indicador de la pobreza.  

Y, bueno, lo que sí se utilizó posteriormente fue ese número de personas para 
cuestiones electorales. Un gran número de afiliados, de grupos y demás que se 
utilizaron en ese sentido.  

Realmente, yo quisiera hacerle este comentario porque, viendo el decreto de cruzada, 
pues habla, habla en “Haremos, en Programaremos”.  

Aquí dice: son 16, miento, son 19 programas los que van a estar integrados en esta 
cruzada.  

Pero el artículo 7º dice: “Que la comisión propondrá las acciones necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de la cruzada contra el hambre, las cuales podrán 
consistir en ajustes en el diseño de los programas, ajustes en la focalización o cobertura 
de los programas o implementación de acciones eficaces de coordinación. O sea, 
estamos hablando de supuestos.  

Entonces, esta comisión también, que va a expedir las normas de organización y su 
funcionamiento interno, que son los que van a prever los mecanismos necesarios para 
los mecanismos y los acuerdos.  

Ojalá que en esto realmente se integren personas con un criterio objetivo, que no lleve 
ventajas de ningún aspecto: ni político, ni electoral, ni de nada que no sea más que el 
interés legítimo de que, realmente la gente que tiene necesidad de empleo, que eso es 
lo que tiene nuestra gente, necesidad de empleo; que no queremos que haya comercio 
ambulante.  

Pero ¿Qué va a hacer toda esa gente?  

¿De dónde va a tener recursos?  

Salen a vender porque no hay empleo, esa es la gran cantidad de empleos que se han 
generado, y que consideramos que hoy tenemos todos que colaborar si queremos ver 
realmente que nuestro país cambie y que tenga oportunidades reales de que esa 
hambre que tenemos de justicia, de equidad se lleve a cabo.  

Le agradezco mucho por escuchar mis comentarios.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, Senadora Palafox.  
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-Tiene la palabra la Senadora Lorena Cuellar, para el posicionamiento, además de la 
Presidenta de la Comisión, por parte del Partido de la Revolución Democrátiva.  

-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Muchas gracias, señora 
Presidenta.  

Estimado doctor Gonzalo Hernández Licona;  

Amigas y amigos:  

Para empezar, es importante señalar que la deliberación acerca de la selección de los 
400 municipios, en donde será aplicada la primera etapa de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre, a nuestro juicio resultará interminable y sin salida, más aún si se considera 
la posibilidad de que se haya incluido un interés político electoral.  

El debate se inició en el momento mismo en que fue anunciada dicha selección, y hasta 
ahora los juicios críticos de la más diversa índole no han modificado ni un ápice, ni una 
sola decisión de sus autores, ya que han defendido sin abrir la menor posibilidad a 
equívoco alguno.  

A su vez, así como resulta ingenuo argumentar que no existe intencionalidad político-
electoral alguna. Es inocente creer que sus autores reconocerán alguna vez que 
efectivamente existe tal propósito.  

Al respecto, me permito de manera muy breve, mostrarles un ejercicio que tiene como 
sustento las variables que fueron consideradas para la selección de los municipios que 
conforman la cruzada, pobreza extrema y carencia alimentaria.  

Esta gráfica normalizada, en términos porcentuales, es un buen complemento para dar 
sustento a muchas de nuestras dudas, ya que gráficamente pueden apreciarse una 
serie de errores sistemáticos en el modelo de selección, donde la integración de ambas 
variables adolece de una dispersión que arroja un coeficiente de correlación del 0.69, 
cifra, que por supuesto es cuestionable por el tipo de política pública que se incrementa 
a partir de este modelo.  

En términos coloquiales, si son todos los municipios que deben de estar, ni están todos 
los que deberían ser.  

Aún más, en un segundo gráfico pueden apreciarse una distribución política de los 
municipios de la cruzada llamada “La atención”, y nos llama la atención que si hacemos 
de lado los de usos y costumbres de Oaxaca, el 73 por ciento son gobernados por el 
PRI o sus aliados: el Partido Verde, y Nueva Alianza. No es mi intención objetarlo, sólo 
me parece prudente hacer dicho señalamiento. Así las cosas.  

Pensamos que este debate, sin fin y sin salida, puede reorientarse positivamente si 
regresamos a la raíz del problema que es ¿Cómo modificar una estrategia 
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macroeconómica signada por una crisis estructural y sistemática que ha generado un 
muy pequeño grupo de privilegiados y por ende una sociedad excluyente y desigual 
como resultado de haber dejado en manos del mercado una regulación que devastó el 
estado de bienestar social.  

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

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.  

Por tanto, consideramos, número 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.  

5.- Que es favorable convertir en derechos sociales básicos las políticas públicas 
compensatorias, 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  

Un incremento de la recaudación gravamen al patrimonio y a las operaciones bursátiles, 
la eliminación de los regímenes especiales, así como la evasión y la elusión fiscal.  

De manera que, sin considerar los ingresos petroleros, la recaudación se incremente 
progresivamente hasta alcanzar, cuando menos, el 25 por ciento del PIB.  

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.  
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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.  

Obviamente, este es un decálogo mínimo de propuestas estratégicas, que 
consideramos indispensables e ineludibles para que el país avance progresivamente en 
el logro de una política macro económica, cuyo propósito sea lograr la equidad y la 
igualdad social.  

Esas son nuestras propuestas.  

Muchísimas gracia.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, senadora.  

-Tiene la palabra el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, a través del Senador Luis 
Fernando Salazar, Secretario de la Comisión de Desarrollo Social.  

-EL C. SENADOR LUIS FERNANDO SALAZAR FERNANDEZ: Muchas gracias, 
senadora.  

 

Gracias, doctor, por asistir a esta comparecencia que nos es de gran utilidad.  

De acuerdo a la forma en que ha sido clasificada la información en los estudios 
realizados por la propia CONEVAL, existen 3 formas de definir cuáles son los 
municipios de pobreza:  

Primero.- Criterio de pobreza extrema.  

Segundo.- Criterio de incidencia en pobreza extrema.  

Tercero.- Criterio de carencia alimentaria.  

Si se aplica el criterio de pobreza extrema, se incluirían 240 de los 400 municipios 
propuestos en la Cruzada Nacional Contra el Hambre, por lo que 160 municipios serían 
excluidos.  

Utilizando el criterio de incidencia en pobreza extrema, se incluirían 234 de los 400 
municipios propuestos, y 166 municipios quedarían fuera.  
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Y si se aplica el criterio de carencia alimentaria, se incluirían 178 de los 400 municipios, 
por lo que 222 municipios no serían incluidos.  

El artículo 3º del decreto tiene una redacción ambigua, y que se precia de interpretar al 
término de pobreza con los 3 criterios antes planteados, sin contar que aún en el caso a 
que se refiere, alguno de los supuestos planteados, es evidente la inconsistencia en el 
sentido de que deja fuera de las acciones de la cruda a más del 40 por ciento de los 
municipios planteados en todos los casos. 

Así, entonces, aunque el propósito de la Cruzada Nacional Contra el Hambre es 
supuestamente atender a 7.4 millones de mexicanos de 400 municipios del país que 
viven en condiciones de pobreza extrema y carencia alimentaria, existen sospechas 
fundadas de que el plan del Gobierno Federal se enfoca en las ciudades que serán las 
más disputadas en los comicios que se llevarán a cabo el próximo 7 de julio en 14 
entidades federativas.  

Citamos algunos ejemplos: En el caso de Coahuila, se incorporaron en la Cruzada 
Nacional Contra el Hambre a los municipios de Torreón y Saltillo.  

A nivel población, Saltillo, por una parte es el municipio que menos marginación tiene 
en el Estado, ya que ocupa el lugar 38 de 38, y es el 2 mil 436 a nivel nacional.  

Y Torreón, en el puesto 37 de Coahuila de los 38 municipios que tiene el Estado, y es el 
lugar 2 mil 433 del país, según el Consejo Nacional de Población.  

Así, en Torreón y Saltillo los porcentajes de pobreza extrema son 2.9 y 2.2 
respectivamente, pero no se incluyeron los municipios como Biesca, y General Zepeda, 
en donde su porcentaje de población son mayores.  

De esta manera quedan fuera, de esta primera etapa, los 5 municipios con mayor 
marginación en la entidad que, según en la CONAPO, Ocampo, Biesca, Jiménez, 
General Zepeda, y Candela, considerado desde el 2007 para ser rescatados por el 
programa estatal cero marginación.  

De tal forma, que yo quisiera preguntarle, doctor. ¿Por qué no se han corregido o 
modificado los criterios tomados por la SEDESOL para la selección de los primeros 400 
municipios en la Cruzada Contra el Hambre? tal y como lo establece el artículo 72 de la 
Ley General de Desarrollo Social, que establece la obligación del CONEVAL de revisar 
periódicamente el cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones 
de la política de desarrollo social para modificarlos, corregirlos, adicionarlos, 
reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente, lo anterior, tomando en cuenta que 
obviamente las comunidades escogidas no coinciden con todos los criterios que la 
propia CONEVAL ha establecido.  
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¿Por qué no se ha ejercido esta función de evaluar aún esta cruzada, este programa de 
la Cruzada Nacional Contra el Hambre?  

Entendemos, que si bien es cierto, aún no ha llegado el tiempo para evaluar este 
programa, sí existe la obligación en la ley y sí tenemos el conocimiento puntual de que 
hay algunos municipios que no cumplen con ninguna de las cualidades o las 
características que el propio programa en su decreto establece.  

No se puede deslindar a la CONEVAL de las comunidades escogidas por la SEDESOL 
en la Cruzada Contra el Hambre, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 
del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, las personas o grupos en 
situación de pobreza que identifique la SEDESOL deberán sujetarse a los lineamientos 
y criterios para definir, identificar la medición de pobreza que haga la propia CONEVAL.  

Este es un punto que no queda claro, la inclusión de estos 400 municipios, que por las 
razones que previamente expuse, no han quedado definidas.  

Independientemente del término que se tiene para realizar estas evaluaciones a los 
programas sociales, y a las posibles recomendaciones al ejecutivo, CONEVAL debe, de 
acuerdo a su objetivo, desde ahora recomendar a la SEDESOL que se sujete a estos 
criterios establecidos por el propio consejo de la CONEVAL, ya que es obvio y evidente 
que existen municipios que no tienen razón de estar ahí.  

En este sentido, doctor, me gustaría saber ¿Cuáles son los 16 municipios que usted 
planteó en su exposición, que no encuentran, según la CONEVAL, ninguna justificación, 
ni razón de ser de formar parte de este programa Cruzada Nacional Contra el Hambre.  

No estamos en contra de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, todo lo contrario, 
solicitamos que sea dirigida a las poblaciones que efectivamente tienen mayor 
marginación para evitar la sospecha que se tiene de que se encuentre dirigida a las 
poblaciones con mayor rentabilidad electoral.  

También nos causa serias dudas que este programa, en cuanto a su diseño, su forma 
de implementación y evaluación, ya que en el decreto que dio origen a dicho sistema, 
no se indican los mecanismos de evaluación de impacto del programa, lo que debería 
ser determinante para decidir si el mismo debe expedirse, o incluso, continuar 
existiendo.  

Debe señalarse, doctor, el papel fundamental que ha jugado CONEVAL en el 
mejoramiento de la política social en México.  

La tarea que realiza la CONEVAL relativa a la medición de la pobreza y la publicación 
de resultado constituye un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas invaluable.  
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De tal manera, que una de las principales contribuciones de este ejercicio de medición 
es orientar, redefinir, en un momento dado, la política de desarrollo social en los 3 
órdenes de gobierno.  

Muchas gracias.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, senador.  

Tiene la palabra la Senadora Itzel Sarahí Ríos, Secretaria de la Comisión de Desarrollo 
Social, y que representa en el posicionamiento al Partido Revolucionario Institucional.  

-LA C. SENADORA ITZEL SARAHÍ RIOS DE LA MORA: Gracias, Presidenta.  

Yo, decirles, que sin duda lo que nos tiene que llamar es el pensar en estos 7.4 millones 
de personas que tienen carencia alimentaria y pobreza extrema. 

Usted lo digo, y de verdad le concedo toda la razón. Hay decisiones difíciles de tomar, 
pero hay que hacerlas, hay que tomar determinaciones para crear las políticas públicas 
necesarias para avanzar, y sobre todo en materia de desarrollo social.  

Que si tomamos zonas urbanas, que si tomamos zonas rurales. ¿Quién tiene más 
derecho de ser atendido? Yo creo que ambas partes tienen que ser atendidas, igual 
derecho tiene una persona que tiene carencias en una parte urbana que en una parte 
rural.  

Me parece que el haber fusionado un poco los criterios, que se vuelve a veces extraño 
de entender, pero que tiene su lógica, y yo les digo, según lo que nosotros hemos 
analizado, vemos que de los 7.4 millones de personas que tienen carencia, 3.7 están en 
las zonas urbanas, y 3.6 en las zonas rurales, por lo que se está atendiendo 
prácticamente ambas partes en igual de circunstancias.  

 

Y también decir: que nos queda bastante claro que este es un primer paso, es un primer 
repasón, como se puede decir por ahí, y sí dejar muy claro, que lo peor que le puede 
pasar a los programas sociales es que los participemos y que los veamos con la óptica 
electoral, no solamente en la implementación, también en juzgarlos.  

No es solamente el que ejecuta a los programas, sino también en la que se arriesgaron 
y que pudieron ellos cambiar una realidad, pues. ¿Por qué no lo puede hacer México? 
Claro que México lo puede hacer, y estoy convencida que estamos en el camino por 
hacerlo, por eso se hace, de verdad, este reconocimiento a que se tomen, que se 
tomen duros, de que se tomen las numerologías que hace, tanto INEGI, como hace 
también CONEVAL, y que sin duda, también quiero dejar muy claro, que no es nada 
más la Cruzada Contra el Hambre la que va a dictar nada más el tema en política 
social, por supuesto que se seguirá atendiendo a los demás municipios.  
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Tenemos bastante claro que se seguirá trabajando a favor de todos los demás 
municipios, porque lo óptimo sería que los más de 2 mil municipios que conforman 
nuestro país, pues estuvieran incluidos, pero estamos hablando de una realidad donde 
se van a utilizar recursos y donde tenemos que hablar de dineros y tenemos que hablar 
de eficacia.  

Yo, de verdad creo, que en la evaluación de esta primera etapa, ojalá en la segunda 
que se abra, se atiendan a los demás municipios, que esa es otra cosa que tendríamos 
que ver.  

¿Hasta qué tiempo?  

¿Hasta qué espacio se atiende la primera etapa? 

¿Cuándo se abre la segunda etapa para que sean más incluidos, o que sean incluidos 
el resto de los municipios?  

Yo nada más le quiero, al final, dejar una reflexión en cuanto a mi Estado.  

Hay un municipio que es de los que tiene más carencias, que se llama Ixtlahuacán, que 
es un municipio que tiene personas con muchas carencias, y que creo que deben ser, 
de los municipios, que tiene más pobreza. Y sin embargo, se tomó al Municipio de 
Tecomán.  

Al principio nos hacíamos esa pregunta, y una respuesta muy clara a partir de los 
análisis y de entender técnicamente ¿por qué se hizo? Porque la franja de pobreza en 
número, en volumen que tiene el Municipio de Tecomán es mucho más amplia, y es 
mucho más grande, mucho más grande que la que tiene el Municipio de Ixtlahuacán.  

Entonces, yo estoy segura que va a haber un efecto, incluso, dominó, porque son 
municipios que colindan, que es un municipio, incluso, que los que viven en el Municipio 
de Ixtlahuacán, incluso algunos van a trabajar al otro municipio, entonces yo estoy 
segura que atendiendo el volumen también vamos a ir trabajando y acercándonos a lo 
que queremos, que es, entre lo más pronto posible, ser parte de esas historias de éxito 
de otros países que se ha podido hacer.  

Entonces, yo pediría, no cuestionar con un sesgo partidista, sí con un tema técnico, 
creo que esas partes se valen, se vale el perfeccionar, se vale el ser objetiva y 
objetivos.  

Y yo he escuchado aquí, las veces que hemos estado con la Secretaria de Desarrollo 
Social, siempre abierta, siempre con esa apertura de escuchar, de hacer parte de las 
estrategias de la secretaría, lo que se considere que va en beneficio de la población. 
Creo que esto es algo que también tenemos nosotros que celebrar y tenemos que ir 
trabajando todos en conjunto.  
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Setenta programas que habrá de 19 secretarías, que tenemos muy poco tiempo para 
evaluarlo, seguramente, y concluyo con esto, espero volverlo a ver, no en mucho 
tiempo, y cuando tengamos que evaluar los resultados, por supuesto ver que esto ha 
concluido de una manera exitosa.  

Y sí le pediría yo al, si hay recomendaciones técnicas que se pudieran hacer, por 
supuesto que se hagan llegar a las secretarías, hablando de lo que pueda mejorar el 
programa; hablando de lo que pueda ser mejor. Pero sí también tener muy claro todos 
lo que es una opinión o una mejora técnica en aras de beneficiar al programa al tener 
nada más el posicionamiento de una visión meramente partidista ¿Verdad? eso, yo creo 
que es distinto cuando se enuncia o cuando se comenta.  

Es todo lo que yo le pudiera decir.  

Agradezco a ambas comisiones su preocupación.  

Creo que al final, a todos, a lo que nos tiene que llamar, estar aquí en beneficio de la 
población.  

Muchas gracias.  

-LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, senadora.  

-Tiene ahora la palabra el doctor Gonzalo Hernández Licona, hasta por 5 minutos, 
quizás hasta un poco más por los posicionamientos que hicieron los señores 
senadores.  

-EL C. DR. GONZALO HERNANDEZ LICONA: Muchas gracias.  

Preguntas bien importantes y bien relevantes.  

 

Me da la impresión, salvo que a lo mejor tenga alguna confusión, es que algunas de 
estas preguntas sean para la SEDESOL ¿No?  

La SEDESOL, insisto, es la encargada de diseñar la estrategia, de diseñar los 
programas sociales, de elegir a los municipios.  

Entonces, yo no sé si el Congreso, si la Cámara de Senadores está planeando, 
también, convocar a la Sedesol, porque, seguramente, algunas de las preguntas que 
ustedes tienen, ellos las contestan mejor o en su ámbito de competencia. 

Afortunadamente nosotros en el Coneval, a pesar de que Coneval es un órgano de la 
Sedesol, afortunadamente tenemos la división de trabajo muy bien clara. 
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Nosotros evaluamos con toda claridad y contundencia, y ellos ejecutan y diseñan. 

Entonces, algunas preguntas de qué municipios habrá que, se gustaría elegir como el 
de Ixtlahuacán, me parece que son preguntas dirigidas hacia allá. 

Estoy completamente de acuerdo, senadora, con su punto de vista sobre la importancia 
en la política social, de elementos económicos como el crecimiento económico, la 
creación de empleos, el aumento sostenido de los salarios reales; me parece que son 
elementos fundamentales. 

Creo que no podremos e insistir… insisto, nuevamente, la experiencia de otros países, 
y del propio país en algún momento del pasado, nos dice que reducir la pobreza implica 
necesariamente que estos elementos  económicos se incrementen. 

Los países como China, como la India, como Chile, como el propio Brasil, no, han 
podido reducir la pobreza después de varios años, teniendo como elemento 
fundamental el crecimiento económico, la productividad, los salarios reales. 

Y el segundo punto en donde estoy totalmente de acuerdo con usted, senadora, es en 
el tema de los derechos sociales. En el Coneval, en nuestro proceso de evaluación, que 
está aquí en este documento y uno previo 2008, decimos, que una, desde nuestro 
punto de vista, la columna vertebral o un  hilo conducto  importante de la política social, 
tiene que ser los derechos sociales. Y más ahora que a partir de 2011, la modificación 
del artículo cuarto a la Constitución, elevó a un rango todavía mayor los derechos 
humanos y sociales, por lo cual la política social, con mayor razón, debería tener este 
enfoque.  

En donde los derechos sociales, son de aplicación universal. Uno quisiera, uno quisiera 
la universalización del acceso efectivo de los derechos sociales para todo mundo. 

Ahí hay un dilema interesante, que siempre nos gusta plantear en foros como estos.   

¿Cuál debe ser la contribución para la universalización de los derechos sociales, de las 
estrategias y los programas focalizados? 

Es una discusión bien interesante, tanto técnica, como teórica, como conceptual. Pongo 
el ejemplo de educación pública básica. 

Afortunadamente el país se ha planteado, desde hace muchas décadas, que la 
educación básica tiene que ser universal. Y por eso, la SEP tiene un conjunto de 
medidas, por ejemplo, la educación gratuita. Acercar escuelas a la población alejada, 
que fomentan la universalización de la educación básica. 

Sin embargo, hay población, con un nivel de pobreza tal, que ni aún así, ni aún con las 
colegiaturas sean gratis, ni aún con  que la escuela esté a un paso de la casa, la 
población, los niños, las niñas, sobre todo ahora en secundaria y en preparatoria 
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pueden tener la posibilidad de entrar a la escuela. Porque básicamente la población, 
esa familia es tan pobre, que el trabajo de los jóvenes y de los hijos es indispensable 
para completar el gasto de la quincena. 

Por lo tanto, ese es un buen ejemplo, en donde, a esa política de acceso universal de la 
educación básica, se tiene que complementar, desde mi punto de vista, al menos, con 
políticas y programas focalizados; que ayuden a la población, que no puede acceder 
con los mecanismos promedio, de acercarse a la educación o igual con la salud, eh… 

Tener el seguro popular y la credencial en mano, no es suficiente para tener un acceso 
efectivo universal para toda la población. Lo cual, deberá implicar a tener elementos 
adicionales, seguramente focalizados para la población que nos se puede acercar. Y no 
solamente con la población en pobreza, la población discapacitada pasa exactamente 
lo mismo. 

Necesitamos algo más para que la población discapacitada acceda a los servicios 
universales, en fin… 

Entonces, completamente de acuerdo. 

Entonces, tercer punto. Si bien hay preguntas, que son, desde mi punto de vista, 
dirigidas a la Sedesol propia, y que esperemos que cuando vengan ellos se los puedan 
dirigir. Lo que sí nos incumbe y nos importa, es la medición y la evaluación, senador 
Luis Armando. 

Entonces, estoy completamente de acuerdo con usted. Que hay temas de evaluación, 
en donde el Coneval, tiene la, no solamente la facultad, la obligación de hacerlo.  

Decimos al principio, que en el Coneval estamos diseñando un conjunto de elementos 
de evaluación, que ojalá que en pocos meses que nos puedan volver a invitar, senador, 
podamos tener un avance de esa evaluación. Sobre todo de elementos de diseño, y 
sobre todo de elementos de la lógica de la cruzada en su conjunto. 

El tema específico, y ahorita le ligo ese tema, senador, con un tema de la vinculación… 
del tema vinculatorio del Coneval, que también quisiera mencionar. 

En el caso, el caso concreto de los municipios. Los criterios… los criterios de elección 
de la Sedesol, son básicamente cuatro. 

Pobreza extrema, en porcentaje y en volumen. 

Y pobreza extrema, junto con acceso a la alimentación, en porcentaje y en volumen. 

Esta información, que insisto, desde el principio está en la página de la Sedesol, los 
2,400 municipios, es ese criterio que la Sedesol eligió. 
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Bien. Si uno se atañe a esos cuatro indicadores, lo que decíamos al principio es que, 
hay 16 municipios, que desde nuestro punto de vista, no necesariamente se atañen a 
alguno de estos cuatro. Que con mucho gusto aquí los menciono. 

San Pablo del Monte y el Carmen Tequexquitla, en Tlaxcala; Cuernavaca, Morelos; 
Escárcega, Campeche; Olinalá, Florencio Villarreal y Copala en Guerrero; San Bartolo 
Tututepec en Hidalgo; Mezquitic, en Jalisco; Ixtapa del Oro en el estado de México; 
Oaxaca de Juárez, en Oaxaca; Santana Zegache, Oaxaca; San Juan Diuxi; y Santa 
María Chimalapa en Oaxaca; San Antonio Cañada, Puebla; Etchojoa en Sonora; y San 
Juan del Río, Querétaro. 

Son esos municipios que no es claro, al menos en primera vista, que hayan tenido 
algunos de esos elementos… 

Me da la impresión, y platicando con la Sedesol, es que algunos de ellos fueron 
incorporados, porque con la primera elección que hizo la Sedesol, había dos o tres 
estados que no tenían ningún municipio… 

Pero… Tlaxcala, Colima y Morelos… 

Entonces, yo sí creo que son municipios en los cuales,  la Sedesol tendría que tener 
una explicación más clara. 

Y, por supuesto, en la evaluación que estaremos haciendo, con el mismo rigor, que con 
lo que lo hemos hecho en los últimos años, senador, y eso tengan la confianza de que 
así va a ser. 

Señalaremos las áreas de oportunidad, las recomendaciones, que esperemos que 
quien tome decisiones se puedan modificar y se puedan cambiar. 

Lo cual me lleva, al punto delicado, pero importante e interesante, de la sugerencia de 
la senadora, para que un Coneval más autónomo tuviera elementos vinculatorios. 

Yo tomaría esa sugerencia, con un poco de sal y con pinzas. Porque recordemos que 
no solamente como seres humanos, sino como académicos, como evaluadores, pues 
somos falibles. Podemos cometer errores en alguna recomendación; pero lo más 
importante, quien tiene la decisión de tomar las decisiones de política social, es el 
Ejecutivo o el Legislativo, porque el pueblo los eligió para gobernar. Lo que nos 
parecería muy complicado, es hacer vinculatorio al Coneval y obligar al Ejecutivo o al 
Legislativo, a hacer lo que el Coneval diga; sería muy grave, desde mi punto de vista, 
porque imagínese que una decisión sea equivocada la del Coneval; imagínese que el 
Coneval dice, debemos cerrar el programa zutanito; imagínese que Coneval diga, ahora 
el programa zutanito tiene que ir para allá, en manos de quién queda la decisión de 
política pública y social, sino del Ejecutivo, del Presidente, de sus secretarios y también 
del Legislativo. 
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Entonces, es una discusión, que por cierto hemos tenido muy acaloradamente, pero 
amablemente con el gobierno del Distrito Federal, porque su instancia de evaluación, 
Evalúa DF, es más vinculatoria. Y hay graves problemas con ese elemento. 

Mi impresión, mi impresión, y lo digo con toda sinceridad, es que, el proceso de 
evaluación y de medición, tiene que tomar su justa medida, de una manera un poco 
más humilde. 

Ni ser protagónico en el proceso de toma de decisiones. Porque quien toma decisiones 
son ustedes, es el Ejecutivo; pero sí que el elemento técnico se tome en cuenta, cuando 
tomen las decisiones los políticos. La decisión va ser política, seguramente, pero 
esperemos que cada vez más con elementos técnicos. 

Y hay cosas que tardan. No sé si recuerda, senador, con la misma discusión del tema 
de la pobreza urbana, nosotros decíamos de manera importante, que… al inicio, que las 
zonas de atención prioritaria, deberían incluir zonas urbanas. 

Al principio no se hacía así. Al principio, las zonas de atención prioritarias eran 
solamente, municipios, sobre todo rurales.   

Y, por supuesto, la Sedesol de hace unos… del sexenio pasado, nos oía y decía, 
bueno, está bien, pero vamos a pensarlo.  Fue hasta dos o tres años después, que 
finalmente se decidió que también zonas de atención prioritaria podrían ser incluidas. 

Entonces, yo creo, y habrá que discutirlo con mayor profundidad, que la evaluación y la 
medición es importante, que hacer… hacer caso de lo que dice el Coneval es 
importante, pero no puede sustituir el desempeño y la decisión de los gobiernos 
estatales, federales y del propio Legislativo. Y eso implica que las decisiones no 
cambien muy rápidamente. 

Y le pido, senador, que nos dé en los siguientes años y en los siguientes meses, la 
oportunidad de darle, de tener una evaluación mucho más completa de la cruzada, así 
como lo hemos hecho en los programas y estrategias de años pasados. 

En el sexenio pasado, la estrategia del 100x100, la fuimos haciendo paulatinamente. Ya 
hay una evaluación de la estrategia 100x100.  no se pudo hacer, por razones obvias en 
los primeros dos o tres meses, cuando se lanzó la estrategia, si usted lo recuerda, se 
fue haciendo de manera paulatina, tomando los mejores elementos de esa evaluación y 
así lo vamos a hacer, tenga la seguridad, senador. 

-LA C. SENADORA      : No, no voy a preguntar. 
Solamente creo que le quedó ahí la duda, que yo le estaba preguntando por los 
municipios de Ixtlahuacán, solamente le ejemplifiqué, como un municipio de los más 
pobres, no era tomado en cuenta, por poner a uno que tenía más densidad; pero me 
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queda bastante claro, que ustedes evalúan y miden, y no toman, no deciden, pues, en 
ese sentido. 

No era una pregunta, era aclarar, por qué se hizo así en mi estado. 

-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Bien. Agradecemos la intervención del doctor 
Gonzalo Hernández Licona. 

A continuación, seguimos, después de los posicionamientos, con las participaciones de 
los senadores, hasta por tres minutos. 

Le preguntaría a la senadoras del Partido del Trabajo, si tienen interés en participar en 
esta primera ronda, a la senadora Ana Guevara o a la senadora Martha Palafox. 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Muy breve, solamente decirle a 
usted, que de ninguna manera nosotros estamos pensando o conscientes de que 
ustedes son los que resuelven o los que programan y los que actúan. Yo me refiero a 
precisamente su trabajo, no… 

Y ya mencionó San Pablo del Monte y Carmen Tequexquitla de Tlaxcala, preguntarle si 
tiene una evaluación al respecto de la pobreza de ambos municipios, deberá usted 
conocer que el Carmen Tequexquitla, tiene un problema de hambre, de enfermedad, de 
salud, derivado de una empresa de clorobenceno, que ha estado avalada por la 
Sedeco, y que se han negado a intervenir, a pesar de que ha habido explosión, por 
inventos que han hecho y que la población está en una inmensa pobreza alimenticia, de 
educación y de salud, en el Carmen.  

En San Pablo del Monte, bueno, es, desgraciadamente, ampliamente famosa del sur, 
por la gran cantidad, la promiscuidad que existe, el hambre, la pobreza, la educación; 
una gran cantidad de jóvenes que están entre la droga, la prostitución y la 
promiscuidad. 

Era todo, para que lo considere y ojalá haya una recomendación a la Sedesol, para que 
implementen algunos programas. 

Gracias. 

-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Siempre es al finalizar. 

Desea usted participar… 

 

-EL C. DR. GONZALO HERNÁNDEZ LICONA: Nada más comentarle, porque me 
parece que no le contesté a la senadora, un elemento, en el que intervino al principio, 
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fue, que es, afortunadamente, senadora, hoy contamos en el país, con una medición de 
pobreza a nivel de todo el país, de todos los estados y de todos los municipios. 

Está en la página del Coneval, y podemos ver, no solamente la pobreza en 2010, sino 
su evolución en los años previos, y podemos hacer una evaluación precisa, de cada 
uno  de los municipios, de hecho, es ahí a partir de la cual la Sedesol actual, la Sedesol 
del sexenio pasado, toma elementos de decisión. 

Entonces, yo, invitarla, a ver la página del Coneval, y ver cada uno de los municipios. 
Me parece que es una información bien interesante, bien rica; nunca había antes en el 
país una medición de la pobreza tan completa y tan profunda, a nivel territorial. 

-LA C. SENADORA MARTHA PALAFOX GUTIÉRREZ: Lo felicito, y ya que en la 
anterior Sedesol, no tuvimos una mirada para allá, esperemos que en éste, sí la 
tengamos. Gracias. 

-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Muchas gracias. 

Les pedimos ajustarnos al formato del acuerdo, para poder hacer esto más ágil, en 
razón del tiempo, de agenda del doctor y de todos ustedes. 

Tiene la palabra el senador Armando Ríos Piter, por parte del Partido de la Revolución 
Democrática. 

-EL C. SENADOR ARMANDO RÍOS PITER: Si, gracias, presidenta, con su permiso. 

Compañeros y compañeras senadores, doctor Gonzalo, bienvenido al Senado. 

La verdad es que, después de esta participación de ustedes, me quedan muchas más 
dudas, respecto al cómo se diseñó la estrategia en su conjunto. 

Si bien lo que origina esta reunión, son inquietudes específicas sobre la forma, la 
metodología para nombrar los distintos municipios, que son parte de los 400, que 
considera la estrategia. 

Yo creo que habría que tener en esta sesión, un planteamiento, digamos, de origen y 
destino hacia el próximo año. 

Yo entiendo perfectamente cuál es el trabajo de Coneval. El trabajo de Coneval es 
apenas, en este momento, darnos algunas visiones propias, de lo que tendrá que 
calificar posteriormente. 

Pero me parece que estamos en la necesidad de aprovechar esta participación de 
usted, para profundizar un poco en las preocupaciones, que usted llama retos de la 
estrategias; pero yo lo quiero llamar riesgos, porque a final del día, cuando hablamos de 
una política de combate a la pobreza, que se ha definido de manera puntual, como una 
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estrategia para combatir el hambre, pues, bueno, no creo que fuera, de ninguna 
manera, pertinente caer en equivocaciones. Que sí se pueden prevenir, y sí se pueden 
pensar y sí se puedan reubicar y reformatear, pues serán positivas, 
independientemente de quien gobierno tal o cual municipios o la filiación política que 
tenga tal o cual beneficiario; con eso coincido con lo que han dicho mis antecesores. 

Pero me voy un poco a la parte de los retos, y tratando de compartir, a nosotros nos 
tocó, yo fui secretario de desarrollo rural, hace siete años, hicimos una estrategia, que 
se llamó: Guerrero sin Hambre. 

Y los retos que usted plantea el día de hoy, eran el tipo de retos, pues que se tienen en 
aquel entonces, que se tienen regularmente. Por eso me preocupa, por ejemplo. 

Este tema de la planeación, junto con el tema de Hambre Cero. Usted cita el tema, de 
Bolsa-Familia.  Donde gran parte del peso de Bolsa-Familia, en el caso brasileño, o 
digamos gran parte del éxito de Hambre Cero, fueron dos cuestiones, lograron 
crecimiento económico, que se derivó mucho por los comoditis y por una condición 
global muy sui generis que presentó el mercado latinoamericano, en aquel momento, y 
otra fue que incorporaron un programa que creamos en México, que se llama 
Oportunidades, Progresa o como le quieran llamar. 

Los brasileños, sobre todo, especialmente para aquellos que son agoreros de Brasil, 
como un país que ha tenido grandes resultados en combate a la pobreza; lo que 
vinieron fue venir a copiar  Oportunidades, Progresa lo implantaron allá, y tuvieron 
buenos resultados, porque además de todo generaron empleo. 

Bueno, nosotros tenemos, inclusive, pese a que los resultados han sido, desde mi punto 
de vista, medianos, especialmente por los choques que hemos tenido en los precios de 
los alimentos internacionales, que hemos tenido resultados realmente malos como país; 
son críticas al programa Oportunidades, pero creo que en término de política 
comparada con Brasil, pues realmente les podemos seguir impartiendo clases a los 
brasileños, en términos de política pública, no de resultados. No… 

Pero a mí me preocupa, por ejemplo, que esta estrategia, nuevamente, vuelve a tomar 
como eje troncal, el programa Oportunidades, hace una sumatoria, desde mi punto de 
vista equivocada, como lo hizo primero Vicente Fox, en el tema de Banderas Blancas o 
la sumatoria de distintos programas, para solamente ver que había incidencia, cuestión 
que copió Calderón prácticamente igual, solamente la focalizó a la estrategia de los 
municipios  más pobres; y ahora lo único que tenemos en debate es, si tienen que ser 
estos municipios u otros, o sea, la verdad es que realmente ridícula nuestra discusión 
de esta estrategia Hambre Cero, que se plantea con bombo y platillo. 

Porque en realidad lo que estamos discutiendo en este momento, y tuve la oportunidad 
de volver a revisar, porque la senadora Martha Palafox me dio el decreto, pero lo único 
que estamos revisando es, cómo se van a volver a amalgamar programas que tienen 
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una gran complicación, y ese es el segundo reto que usted planteó, de coordinación 
interinstitucional, porque no tienen la misma regla de operación, no se aplican por la 
misma ventanilla; no tiene al miso burócrata detrás de la ventanilla. 

O sea, el tema de la coordinación, ni siquiera está considerado en esa estrategia. 
Entonces, más allá de que a mi me interesaría saber porque esos 16 municipios están y 
tal vez como quedarle continuidad, pidiéndole a la secretaria de Desarrollo Social, que 
viniera y nos diera explicaciones específicamente sobre por qué hay municipios que 
tienen tal o cual consideración. 

Aquí la pregunta sería, bueno, estas preocupación que prevalecen, siempre que se 
hace una política pública, sea gobierno panista o sea un gobierno del PRI, se 
mantienen, por parte de quien va a evaluarlas en un año o dos, se mantienen 
preventivo la misma preocupación, la dificultad de coordinación interinstitucional; pero 
segundo, en el tema de la coordinación entre los estados, en donde realidad tenemos el 
otro 50% del gasto público que se dedica a programas de política social, lo único que se 
tiene es un efecto de decretos de coordinación, para que los gobernadores se anden 
sentando con la secretaria en función, para tomarse la fotografía y no hay ninguna 
garantía de consideración. 

O sea, yo creo que, estas preguntas es la que yo quisiera, tal vez, volver a insistir, cómo 
preocupación, porque esto hay que evaluarlo y yo creo que hay que pedirle al Coneval, 
que esto que hoy es preocupación, se convierta en una evaluación puntual en un año. 

Porque si no nos podemos pasar dos años más, y descubrir que la política pública, 
pues no tuvo los resultados suficientes o que cambio el precio del maíz, porque Chicago 
tuvo volatilidad, etcétera. 

Tercero, y perdón si me enfoque demasiado ya en mi pregunta, pero, el tema de los 
indicadores, o sea, el problema es que si diseña una estrategia y la preocupación de 
quien va a evaluar un programa, cuyo adjetivo principal, es el combate al hambre, a mi 
me quedaba, por eso decía hace rato en los puntos, cuál es la definición realmente de 
hambre. Aquí hay, como que hay ciertas aproximaciones, en lo que fue las 
consideraciones que usted ponía sobre la mesa, de cómo se logró armar el indicador. 

Bueno, ok, esa es una definición de carácter político por parte de la secretaria, habrá 
que preguntarle a ella, por qué tomó en cuenta estos y no otros indicadores. Creo que 
ella sería la persona adecuada para contestarlo. 

 

Pero la pregunta, para enfocarla con mucha mayor claridad es, la preocupación a los 
retos es, indicadores de nutrición; pues entiendo que no están claros en la estrategia. O 
por lo menos, si usted me puede responder, si es tan claros o no. 
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Segundo, intervenciones concretas, y si éstas van a tener incidencia. Si el gran reto es 
poder darle mezcla al programa Oportunidades, como su carácter asistencial a 
capacidades con la parte productiva, y estamos poniendo Acapulco, que es el ejemplo 
que usted puso, bueno, entonces, hay que ver de qué manera esa lógica de asistencia, 
con productividad en una zona urbana o periurbana, incluso, se va a dar. 

Entonces, cuál sería el indicador. 

Y por último, si es que pudiéramos aspirar a que ésta, y es un planteamiento que le 
hago a las presidentas de las comisiones que gratamente nos han convocado el día de 
hoy, pues a garantizar que pudiéramos ir más a detalle, en algún documento, en alguna 
mesa de trabajo con el Coneval. Porque esta sumatoria de programas, estoy 
imaginándome Fapa, Promusad, programas que están claramente descalificados por su 
visión regresiva como Procampo, van a estar todos sumados, va a estar este gran 
consejo polibutórico que siempre tenemos todos entregando sus indicadores, de cómo 
ahora ya no trabajan en el municipio A, sino trabajan en el municipio B. 

Y qué pudiéramos nosotros saber, realmente cuál fue la incidencia de ese programa en 
específico, en la lógica territorial.  

Hoy hay una Secretaría que tiene las capacidades de territorialidad, que incorporó el 
nuevo gobierno, que es la Secretaría anterior de la Reforma Agraria, que debe tener 
capacidad, pues de darle esta variable al seguimiento de la política pública, que yo 
coincido, no tiene que estar solamente concentrada en Sedesol. 

Entonces, sería como que una pregunta muy específica. Si hay que desarrollarlo un 
poco más, para garantizar, pues que esta mesa, pudiera tener una convocatoria, en un 
año, con un proceso evaluatorio, que aunque no esté convocado específicamente por 
ley, nos permitiera saber, había estas inquietudes por parte del Coneval, el Coneval 
aunque esté convocada en dos años a dar un documento oficial al respecto, en virtud 
de la Ley de Desarrollo Social, esas inquietudes pudimos lo senadores o pudimos, 
digamos, con el Ejecutivo mejorarlas y tener un resultado, para no estar solamente con 
la lógica burocrática, que la ley impone.  

Si no  si hoy hay retos y riesgos, pues poderlos verificar. 

Perdón, si me extendí, presidenta. 

-LA C. PRESIDENTA DÍAZ SALAZAR: Gracias, senador. 

Tiene la palabra, por parte del Partido Acción Nacional, la senadora Luisa María 
Calderón. 

-LA C. SENADORA LUISA MARÍA CALDERÓN HINOJOSA: Gracias, buenas noches. 
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Bueno, en primer lugar, yo si quiero reconocer a Coneval, como esta institución nueva, 
de los últimos diez años, que ha hecho un esfuerzo, por primero, definir pobreza, 
después evaluar programas y mantenerse haciendo este trabajo de retroalimentación, 
frente o con el Gobierno. 

Nosotros en el PAN hemos hecho la propuesta legislativa de que sea un órgano 
autónomo, para que tengan mucho más certidumbre en el trabajo que hacen y que no 
dependa de otro tipo de bemoles. 

Así que sí nos parece interesante lo que usted nos ha dicho, algunas cosas preocupan, 
y estamos aquí, tal vez, un poco por ignorancia, el señor Presidente Peña Nieto, el 15 
de febrero decía, que todavía hay voces, que ante la duda o ante la ignorancia de no 
conocer la situación de pobreza en México, no están dispuestos a apoyar la Cruzada… 

Qué bueno que no dijo en Veracruz y qué bueno que estamos acá escuchando de 
usted cuáles son las posibles razones o indicadores para ir a esos 400 municipios de la 
Cruzada Contra el Hambre. 

Me preocupa, me preocupa, por ejemplo que algunas de las variables sea el volumen, 
finalmente el volumen va a matar a la proporción de gente con hambre, es un riesgo 
muy alto, sobre todo si vinculamos con que algunos resultados que dieron ustedes esta 
mañana y que fueron comentados, entre otros por Mario Luis Fuentes, decía que el 
hambre que creció en las zonas urbanas tiene más que ver con tener empleo, más que 
con ir a estos programas que funcionan o pueden funcionar en las zonas rurales, tenía 
muchas más preguntas, por ejemplo, en la forma en la que en los hogares se distribuye 
este beneficio que se da a través de Oportunidades, y se les sigue más dando a los 
niños que tienen más fortalezas o a los integrantes de las familias  que tienen más 
fortalezas que a los que tienen más debilidades.  

 

Me preocupa que se descubra la zona rural, y lo digo, porque hace unos días estuvo 
con nosotros  el Subsecretario de Desarrollo Rural, y decía que iban a quitar estos 
programas asistencialistas que tenían que ver con dotar de tinacos o dotar de estufas 
ecológicas que permiten ahorrar 4/5 de la ley que se consume, y yo le preguntaba que 
si ya había algún sustento para saber si ya no hay dispersión poblacional, vinculado a 
esto con las poblaciones de menos de 100 habitantes, que son las que tienen,  como 
usted ha dicho, dificultad para el acceso en el ejercicio del derecho que teniendo o 
estando en el padrón del Seguro Popular no pueden acceder a la escuela o no pueden 
al médico porque viven en las poblaciones lejanas que siguen siendo un problema de 
México, la dispersión poblacional; y me decía, bueno, es que ahora la señoras ya no se 
conforman con la estufa ecológica, ahora ya quieren estufa de gas. A mi me asustó su 
respuesta, no sé si ya contrató con los distribuidores de gas que vayan a que llevar gas 
a cada una de las casas de las poblaciones dispersas de nuestro país, me preocupa 
muchísimo, que así, de un plumazo se diga que se va a dejar de hacer eso y que se va 
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a hacer trabajo comunitario, por ejemplo, yo no entiendo cómo en una comunidad de 
hasta 100 habitantes se va a hacer trabajo comunitario en el que unos produzcan 
jitomates, otros lechugas, otros gallinas, porque así lo dijo el Subsecretario de 
Desarrollo Rural en un lugar en donde ni siquiera tienen en dónde guardar el agua, y 
donde, por supuesto no tienen la estufa de gas, de la que yo ya he hecho mención.  

De tal forma que a mi si me llama pedirle a usted como autoridad en la valoración de los 
programas y el impacto que tienen respecto de la pobreza o no, que podamos, en muy 
corto plazo tener por lo menos un juego de variables en la que se estaría atacando el 
hambre, en las zonas urbanas, por cierto 73 por ciento de los municipios que están en 
la Cruzada Contra el Hambre, si es que coinciden con más hambre, pues son 
gobernador por el PRI, lo acaban de decir por acá, así que yo quiero pedir que 
tengamos estas variables que se relacionan con sí bajarle a los indicadores de hambre, 
yo no creo que sea igual la estrategia que se lleve a cabo en las zonas urbanas donde 
el volumen o donde se decidió teóricamente por volumen que en las zonas rurales 
donde la discreción poblacional no da pie a otra cosa, donde no puede uno obligar a la 
gente a que se concentre en un núcleo poblacional, porque ese es un tema que no 
hemos podido resolver, la gente se roba a la novia y se la vuelve a llevar a otro lado 
para tener un solar, y eso hace que no podamos resolver entre los mexicanos el 
problema de la discreción poblacional, por más que se hayan hecho micro regiones, por 
más que se concentre en un radio de 5 kilómetros la prestación de servicios integrales 
para invitar a la población a que se concentre; a mi no me parece decir que dejar los 
programas asistenciales cuando no se hace nada a cambio o se va haciendo más de lo 
mismo pueda redituar en reducir el hambre.  

Así que, lo que yo pediría es tener pronto baterías de variables que hay que ir cuidando 
para implementar qué tipo de programas específicos, tácticos, específicos en qué 
lugares para tener la reducción, si es que ya se detectó que ahí hay que reducir el 
hambre, que en las zonas urbanas, que en las zonas metropolitanas, que en el Estado 
de México, que en el Estado de Veracruz, que en las zonas rurales, y qué tipo de zonas 
rurales son las que se van a atacar con el asunto de la Cruzada Contra el Hambre, si se 
nos ha dicho esta mañana que tiene que ver la pobreza alimentaria más con generación 
de empleos que con el tema de Oportunidades que ha mantenido los indicadores, y que 
ha traído beneficios como reducción de 11 por ciento de las muertes maternas, por 
decir algunas de las variables, así es que yo me sumo al Senador Ríos Piter y al 
Senador Fernando Salazar a que tengamos pronto indicadores de variables que han de 
ir juntas, primero para aplicar qué tipo de programa, de los intersecretariales, qué 
cuidado hay que tener, a qué distancia hay que irlos midiendo, y a qué distancia de 
tiempo también ir sugiriendo su variación. 

Si bien es cierto que CONEVAL no puede imponer, y eso sería absurdo; sí puede la 
Secretaría de y la intersecretaría ser sensible a lo que CONEVAL mide los resultados 
que arrojan sus estudios de esta Cruzada Contra el Hambre, que nos preocupa 
muchísimo, por el tema electoral, pero también por el poco cuidado que se ha tenido en 
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decirnos, por qué es en decirnos, dónde es en decir para qué, para qué en decirnos 
cómo es especialmente, y que tan simplemente se nos diga que la señora ya no quiere 
la estufa ecológica, que ella pide la estufa de gas, sin saber siquiera que las 
poblaciones menores de 100 habitantes ni siquiera pueden pensar en tener una 
carretera por la que vaya el distribuidor de gas. 

- LA C. PRESIDENTA SENADORA DIAZ SALAZAR: Gracias, senadora. Tiene la 
palabra el Senador Patricio Martínez, por parte del Partido Revolucionario Institucional. 

- EL C. SENADOR PATRICIO MARTINEZ GARCIA: Señor Secretario, lo felicito por su 
presentación, y felicito a las Presidentas de estas comisiones por haber auspiciado esta 
reunión.  

No voy a hacer citas de personas o de presidentes para que no se vaya a herir 
susceptibilidades, que esto no se trata de política partidista, sino en todo caso de 
política social, y sobre todo lo que está en la base de las equivocaciones, en el manejo 
del país, que llevan a políticas sociales cuando lo correcto habría sido tener adecuadas 
políticas económicas. 

Nos dice usted que, de 2008 a 2010 subieron los índices de pobreza, y de un 
diagnóstico que es contundente, pero no veo que a ese diagnóstico se le dé 
seguimiento con un medicamento adecuado que surja de CONEVAL.  

Me parece que CONEVAL aquí se queda en el diagnóstico y se lo queda, pero no da la 
medicina y no hace el señalamiento lo suficientemente subrayado. 

Usted lo dice textualmente, hay un ingreso insuficiente en la población y problemas de 
este tipo en México desde hace 25 años. Hablar de hace 25 años es hablar de 1988, 
solamente que, yo quisiera señalar que de 1988 a la fecha, la gráfica de crecimiento de 
la pobreza nos da un crecimiento galopante, especialmente en los últimos años, y 
ciertamente son 25 años, es más no son 25, son 100, son 200, son desde nuestro 
origen, pero la realidad está en un problema que no es estrictamente del ámbito de lo 
social, sino de lo económico, y no se hace este señalamiento con la suficiente fuerza, y 
me parece que cuando se habla de que es necesario el aumento del ingreso de la 
producción, y especialmente de la pequeña escala, no se hace el señalamiento con 
todas las letras mayúsculas que esto requiere. 

Para evitar señalamientos de que si son asistencialistas o no asistencialistas y se debe 
ser un implemento  de un tipo o de otro en el hogar la realidad no está en el detalle el 
problema ni la solución ni el horizonte es de ese tipo de discusiones las que podrían dar 
una clave de la solución, me parece que hay que ir al fondo, y en esto, en mucho 
estamos fallando. 

El diagnóstico estadístico de la pobreza que en resumidas cuentas es lo que usted nos 
ha dado es un diagnóstico que hace un señalamiento curioso, los diez más pobres 
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están en zonas de naturaleza pródiga. Nos da una paradoja que no se diagnostica 
adecuadamente porque además no se hace un análisis que me gustaría, seguramente 
lo tiene, pero con la brevedad de la exposición era imposible recibirlo, de un aspecto 
que me parece fundamental en esto, lo demográfico.  

¿Cuántos años más vamos a estar haciendo el ataque desde un punto de vista 
asistencial sin que esto sea despectivo a zonas que tienen un problema de crecimiento 
galopante de la pobreza y del nacimiento de niños pobres y en donde no hay ninguna 
política demográfica que vaya conjuntamente con lo social y con lo económico? 

Esto creo que nos lleva a un corolario muy sencillo.  

Los programas sociales son una denuncia de los programas económicos fallidos y 
equivocados. Y en la medida en que aumentan los presupuestos al desarrollo social, 
aumenta la denuncia a los errores y equivocaciones en el desarrollo económico y en la 
política económica. Y esto no lo podemos soslayar ni lo debemos soslayar.  

Cuando se nos comenta que hay un 40 por ciento de municipios que debieron de estar 
fuera o que quedaron fuera, yo lo concedo y lo podría suscribir.  

No creo que debamos entrar a esa discusión, en lo que estamos coincidiendo en forma 
total y absoluta es que hay un 60 por ciento que están dentro y a los que ahora se les 
está dando solución, porque en diciembre o en noviembre el cien por ciento estaban 
fuera y no se le estaba tomando en cuenta. Entonces, creo que vamos avanzando, hay 
un 60 por ciento de coincidencia y hay un 60 por ciento de solución en donde había 0 
soluciones.  

Yo creo, y aquí voy a hacer una referencia político-partidista, el PRI no necesita 
manejar 400 municipios con programas contra el hambre. Y no necesita manejarlos 
porque lo demostró en el 2012. En el 2012 se manejaban todos los municipios del país 
y la política de desarrollo social, por otro partido que no era el PRI. Y el PRI ganó en el 
2012. 

Entonces, me parece que ahí evidencias que deben hacernos reflexionar y sacar el 
aspecto político-partidista respecto de la selección de los 400. Y concedo, puede estar 
equivocada la asignación de los 400.  

Pero señalo, si San Francisco California, el actual, con su condición económica y social 
estuviera en Coahuila, San Francisco California debiera ser incluido en este programa 
contra el hambre, porque los miserables, hambrientos, abatientos, sin ninguna higiene 
ni programas de salud que deambulan, como “Homles” en las calles 8, 10 y 12 de San 
Francisco, quedarían incluidos y nos darían un número mayor que los pobres que hay 
en Batopilas, con una característica, señor doctor y maestro a quien le presento mis 
respetos por la presentación que nos ha hecho y el trabajo que desarrolla, pero también 
debo hacerle un comentario.  
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A las estadísticas que se presentan, que son indispensables para la buena 
administración, les pongo un factor de duda sistemática porque lo que está midiendo 
son rangos y maneja parámetros. Y aquí quisiera hacer una reflexión, quién es más 
pobre: un tarahumara que no tiene luz, agua, drenaje, primaria, que no tiene médico, no 
en cinco kilómetros a la redonda, en 50 kilómetros a la redonda, con las sinuosidades 
de las barrancas, pero que tiene maíz, frijol y manta.  

¿Quién es más pobre, ese tarahumara o un “homles” que deambula en la calle 8 de 
San Francisco? 

Entonces, la estadística me parece que es importante, pero debemos de meterle los 
factores de relatividad que son precisamente los que nos dan la capacidad ejecutiva de 
administración, control y manejo gubernamental y debemos conceder que quienes 
están ahora en el Ejecutivo y quienes están en la responsabilidad de la implementación 
de los programas sociales consideran sí la numerología, pero consideran también otros 
elementos que no están necesariamente incluidos en la numerología y que son esos 
factores los que deben considerarse como un factor de ponderación respecto de la 
selección de los 400 municipios. Que de mi gusto y de mi punto de vista no debían de 
ser 400, debieran ser 1000 ó 2000. Pero, bueno, por algo tenemos que empezar y ya se 
ha empezado con un programa que es encomiable, pero que es criticable desde hoy y 
será criticable en la medida que no se le ponga fin y que permanezca.  

Si este programa contra el hambre permanece 3, 5, 10, 15,20 años, el país está 
fallando en la justicia social. En este país no creo que se necesite tanta numerología 
para llegar a la conclusión que hace muchos siglos se llegó y que Juan 23 lo señala de 
una manera lapidaria: “Nadie tiene derecho a lo superfluo mientras alguien carezca de 
lo necesario”.  

Y en los últimos años especialmente ha crecido mucho la gente que goza de lo 
superfluo en forma desmedida y que está haciendo crecer exponencialmente a quienes 
carecen de lo indispensable, de lo necesario y los números externos los da; no los 
hacemos nosotros ni los inventamos nosotros.  

Por esto creo yo que la solución de fondo debiera ser menos soslayada y más 
subrayada. Yo creo que la solución de fondo cuando usted habla del salario mínimo 
¡Caray! Cómo vamos a acabar con la pobreza cuando en este país el salario mínimo 
son 60 pesos diarios, y siendo usted doctor en economía mucho me gustaría, doctor, 
que nos ayudara a conciliar los intereses sociales con los intereses de la 
macroeconomía. Y que desde CONEVAL nos ayudara a vencer las resistencias que 
hay en la empresa, en los capitales y obviamente en sectores que son responsables de 
la macroeconomía y que deben cuidar que las variables no se les desboquen porque 
entonces cae en default la economía. 

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Senador le rogamos que 
concluya, por favor.  
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-EL C. SENADOR MIGUEL ÁNGEL CHICO HERRERA: Termino y concluyo.  

Me parece, señor doctor, que en esto debe haber una real conclusión.  

Estamos en un síndrome de Penélope en la medida en que va teniendo soluciones 
sociales los programas sociales, los programas económicos fallidos van destejiéndolo. 
Ojalá que desde CONEVAL obtengamos elementos que nos ayuden a una mejor 
solución de estos problemas torales que van más allá de una solución provisional, 
encomiable, pero que es provisional como es atacar el problema del hambre.  

Muchas gracias.  

-LA C. SENADORA ANGÉLICA DE LA PEÑA GÓMEZ: Gracias. Hemos concluido, 
doctor González Hernández, esta segunda ronda y estaríamos por concluir la tercera. 
Ahorita en estos momentos voy a preguntar si usted nos permitiría pasar a la tercera 
ronda y dar las conclusiones finales.  

Por parte del Partido del Trabajo continúa con nosotros la senadora Martha Palafox.  

Muy bien, omite su participación. Gracias.  

Por parte del Partido de la Revolución Democrática, tiene la palabra el senador Raúl 
Morón.  

-EL C. SENADOR RAÚL MORÓN OROZCO: Gracias, presidenta. Igual bienvenido, lo 
saludo con aprecio, doctor. Miren, ha habido muchos cuestionamientos en el Senado de 
la República, varios compañeros senadores y compañeras senadoras sobre la decisión 
de la selección que se hizo de los 400 municipios. De manera reiterada se han 
presentado elementos o argumentos que cuestionan esta decisión. Yo creo que la 
información que aquí nos dan y el diagnóstico que el doctor pone sobre la mesa, nos da 
elementos también para con toda claridad ubicar que los indicadores tomados en 
cuenta para el rediseño de la política social, en particular de la cruzada contra el 
hambre del gobierno que encabeza el Presidente Peña Nieto, obviamente son 
indicadores que justifican esta decisión, como en su momento los indicadores que se 
ocuparon, que se utilizaron con la estrategia de política social del gobierno de Felipe 
Calderón y de Vicente Fox también lo hicieron, como en su momento el de Salinas de 
Gortari, o sea, yo digo que no tenemos elementos sustantivos que nos permitan con 
claridad, con certidumbre definir la viabilidad o no de este programa, de la congruencia 
o de la empatía que tienen o deben tener las diferentes secretarías, y todos los 
programas que están diseñados en las secretarías, casi 90 programas que por cierto 
son programas que ya estaban prácticamente puestos en práctica, no son programas 
nuevos, la mayoría de ellos, la gran totalidad de ellos no son programas nuevos, lo que 
están haciendo es un reenfocamiento de estos programas en base de una estrategia 
planteada,  y la estrategia con estos indicadores, también es una estrategia política, es 
una decisión política.  
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O sea, yo creo que el doctor nos dice muy claro, los elementos informativos están en la 
mesa, las decisiones políticas se toman por parte de los ejecutivos.  

Aquí se han planteado, por lo tanto es una decisión política, y    hay, obviamente la 
duda de si esta decisión tiene algunos tintes de carácter electoral, yo digo, esto es 
totalmente justificable porque finalmente el enfoque que se da de estos programas llega 
a una mayor cantidad, sobre todo en los centros de concentración poblacional, y se 
abandona, como dijo la diputada “Luisa María”, a la zona urbana, que a juicio mío 
también creo que es una zona que no puede ser desatendida.  

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 de Michoacán, sin tomar en cuenta. Por eso 
hay dudas de que efectivamente esto tenga un enfoque de buena fe.  

Pero finalmente, yo digo, vámonos al tiempo, está tomada la decisión, no va a ser 
posible variarla, a juicio mío, y creo que algunos elementos que se le han hecho aquí al 
doctor, como él lo dijo, no son propiamente para el CONEVAL, el CONEVAL tiene una 
función, y la función que él tiene, yo creo que la ha puesto en la mesa, es poner la 
información, y este asunto de la autonomía yo también creo que es indispensable que 
se de, quizá con algunos matices, porque esta autonomía efectivamente no puede estar 
vinculada a la toma de decisiones, la toma de decisiones está en otro orden de 
gobierno, está en las cuestiones de carácter Ejecutivo y Legislativo.  

Entonces yo digo, esperemos que sea funcional, yo esperaría que tuviera éxito, y que el 
programa Contra el Hambre efectivamente abata el hambre de una parte importante de 
la sociedad, porque estos programas desde el 88 para acá, que yo tengo idea de cómo 
se dieron las cosas, o un poquito antes, han tenido siempre los mismos objetivos.  

Y la información que aquí nos traen es que desafortunadamente ha crecido la pobreza 
extrema, ha crecido la pobreza en este país: en educación, en acceso a la salud, en 
generación de empleos; y no hay ciencia, aquí se ha dicho también lo que puede abatir 
estos indicadores fundamentalmente es el crecimiento económico, y la generación de 
empleos.  

Entonces enfoquemos las mayores capacidades y recursos ha crecer económicamente 
a este país, o hacer que crezca y a combatir, o de alguna manera ver cómo se generan 
mayores y mejores empleos, con un posible acceso a mayores recursos por parte de la 
clase trabajadora. Eso sería todo, y agradecerle  mucho doctor su presencia.  
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-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias senador Raúl Morón. 
Le preguntamos al grupo parlamentario......Y tiene la participación del grupo 
parlamentario ...institucional... al debate ideológico, que si bien es interesante, es 
importante, me parece que necesitamos dar paso, sí al debate político, pero al debate 
político que nos permita efectivamente encontrar la médula de lo que implica construir, 
conciliar, encontrar realmente la solución a muchos de estos desafíos que 
efectivamente se han venido presentando, no en los últimos cuatro meses, no en los 
últimos seis años, en los últimos doce años, en la última década, de la historia de 
México contemporáneo.  

En ese sentido también  comparto, debo reconocer, la preocupación de mis 
compañeros senadores, en el sentido de políticamente, técnicamente podamos 
entender las razones, razones que sin duda será la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, podría ampliar mucho más el por qué de este criterio mixto en donde por un lado 
privilegia porcentajes, y por otro lado privilegia población absoluta.  

Pero políticamente, insisto, comparto que resulta complejo explicar por que unas 
ciudades no están consideradas o en que momento van a ser consideradas, sobre todo 
cuando hay que reconocer que representamos a muchos de los estados del país en 
donde hay municipios que quedaron excluidos, eso lo entiendo, sin embargo me parece 
que es importante que técnicamente podamos superarlo todo lo que implica esta 
discusión para poder realmente encontrar la solución.  

Difícil si hablamos de los municipios indígenas que quedaron excluidos, difícil si 
hablamos de los municipios con precaridad alimentaria, o con pobreza extrema, pero en 
fin.  

Y también comparto, y con esto termino lo que implica mi reflexión, no las preguntas, 
que al final nos enfrentamos a un tema de carácter estructural, a un tema que no tiene 
que ver solamente, como aquí también usted lo ha señalado, con claridad, a una 
solución unilateral de la Secretaría de Desarrollo Social, sino al modelo económico de 
país, un modelo que al final del día necesitamos ir resolviendo desde muchas facetas, 
desde la parte económica, y de competitividad, desde la exigencia de la reforma 
hacendaria, desde en fin, los diversos temas que creo que en el Senado se han ido 
abordando y que tampoco tendrán soluciones en las próximas dos semanas, ni en los 
próximos dos meses, sino que tendrán que irse tomando decisiones que habrán de 
madurar sus consecuencias en los siguientes años.  

Con estas consideraciones, y reconociendo, yo sí entiendo cuáles son las funciones del 
propio CONEVAL, 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? Porque al final del día es lo que tendríamos realmente que centrar en 
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este debate, pensando que tan solo es una herramienta de política pública, que no nos 
va a resolver del todo, pero que al final del día nos puede ayudar a ir avanzando en la 
solución del problema.  

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...... 

 

...por 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. 

No podemos simplemente descartar algo sin antes haber evaluado y probado cómo se 
instrumentó y qué se evaluó. Lo que sí es relevante es que las últimas estrategias que 
fortalecieron el tema de capital humano resultó insuficiente, las razones no las voy a 
repetir, usted ya las ha señalado, pero definitivamente sería interesante, con la 
experiencia de los expertos en el área en la que usted se encuentra, ¿cuáles son las 
orientaciones que en un momento dado podrían ayudar a tener un mejor resultado? 

Y terminaría simplemente diciendo y compartiendo con mis compañeros, sí la 
preocupación, sí el interés de meternos con el rigor que exigen estos temas, pero 
también pidiendo y haciendo una convocatoria a que tratáramos de quitarle en un 
momento dado el sesgo ideológico, porque tan sólo de los 16 municipios a los que 
usted hacía referencia, que pues resultan poco claros la determinación de por qué están 
participando, pues, bueno, tan sólo le diría que solo en 6 de ellos habrá elecciones, en 
el resto no, y creo que hoy por hoy no podemos seguir centrando nuestra discusión de 
un tema por demás complejo, simplemente un tema, que por cierto la elección será en 
un par de meses y el programa tan sólo en un par de meses apenas estará iniciando. 

Muchas gracias. 
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-EL C. DOCTOR GONZALO HERNÁNDEZ LICONA: Ya es tarde, e intentaré por lo 
tanto ser breve. 

Yo no sé si lo que voy a decir ahorita surge por parte de mi ingenuidad política, pero yo 
realmente en esta tarde lo que he percibido, y lo digo con toda sinceridad, es un real 
interés porque los problemas de la pobreza extrema, el hambre, la pobreza en su 
conjunto se reduzcan, y que incluso estrategias como la Cruzada pudieran ser exitosas. 

Esa es mi impresión, que a lo mejor como no soy invitado aquí permanente yo me 
hubiera esperando, y lo digo con sinceridad, pues muchos más temas políticos 
partidistas que, con sinceridad digo, no los veo, no los vi en esa tarde. 

Lo que yo percibí fue más bien ¿qué dudas tenemos todos y todas para que la política 
social en su conjunto, la Cruzada en particular pueda ser mejorada y podamos tener el 
éxito que todos queremos, que es que haya menos pobres? Eso es lo que yo veo, y por 
tanto lo digo con claridad, me voy como muy optimista de que la discusión fue una 
discusión en esos términos, más allá, por supuesto, de los partidos que son muy 
respetables. 

Entonces con eso en mente tengo unas últimos elementos que quisiera compartir, y en 
los cuales coincidimos. La propuesta del Senador Ríos Piter de tener, si así lo entendí 
Senador, una evaluación, digamos, permanente para mejorar y no decir: “¡Ah, es que 
hace tres años hubiéramos cambiado tal cosa! No puedo estar más de acuerdo con 
usted, incluso ese es el planteamiento que le hemos hecho a la SEDESOL desde hace 
ya unos meses. 

Que nos esperemos, y eso lo hacíamos en el sexenio pasado, a lo mejor nosotros por 
falta de experiencia, el CONEVAL tiene 6 años apenas, entonces lentamente fuimos 
agarrándole los hilos a la evaluación y a la medición. Y sí, hay evaluaciones tardadas, 
como dice la Senadora Blanca Alcalá, hay unas evaluaciones que pueden tardar uno o 
dos años, pero es mucho mejor que un paso adicional de la evaluación sea algo 
permanente de mejora continua en el cual, en los siguientes, por eso le decía, senador, 
semanas, pocos meses, podamos tener una primera visión de lo que creemos que no 
está muy bien, se pueda mejorar y ser muy transparentes en decirlo. 

Es más, que la evaluación así se tome por parte del Gobierno Federal, como una 
mejora continua en la cual incluso ellos puedan incorporar las mejoras que están 
proponiendo en el propio proceso de evaluación, lo cual minimiza el elemento 
posiblemente perverso de la evaluación, de señalar las cosas malas. 

Si en vez de esperarnos a que la evaluación diga lo que no está haciendo bien, que la 
prensa vapulee a quien tenga que vapulear. Si en vez de eso enfrentamos incluso a la 
prensa y decimos: “Sí, hay estas tres, cuatro, cinco cosas que no estaban bien y las 
estamos mejorando”, creemos que es la mejor forma de hacerlo, y por lo tanto coincido 
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en que haya un permanente diálogo con la SEDESOL cuando nos inviten, con nosotros, 
con mucho gusto para esta mejora continua. 

Por lo tanto, le tomamos la palabra en la mejora continua. En el tema específico de los 
indicadores estoy de acuerdo también con usted, que hay que ser muy precisos, y me 
parece que lo que estamos diciendo a la SEDESOL es, más allá de los programas 70 ó 
los que sea que se quieran coordinar, será mucho mejor centrar la Cruzada en 
indicadores duros y sobre eso irnos, y que el diseño de la Cruzada se modifique, se 
fortalezca o siga como está, si está bien, sabiendo que está diseñada para reducir esos 
indicadores en concreto. 

¿Cómo son? Y es la propuesta nuestra que me parece que de alguna manera está 
incorporada en la Cruzada, que son todos los indicadores de las dimensiones de la 
pobreza extrema, que son los indicadores de ingreso de las familias, de rezago 
educativo, que son niños que no van a la escuela y adultos que no tienen su ciclo de 
secundaria, primaria que les correspondía. 

Acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, que es de las más 
difíciles por cierto, acceso a la alimentación y una mejor vivienda, sobre todo el acceso 
a la alimentación que es el centro, ¿por qué? Porque la Cruzada tomó, la lógica fue la 
pobreza extrema es prioritaria, 11.7millones. 

¿Por qué no se empieza con la población en pobreza extrema, que además tiene 
carencia alimentaria? 7.4, parecería una… interesante, importante, siempre y cuando, 
decimos nosotros, se extienda en el mediano plazo al conjunto de la pobreza extrema 
más amplia, ¿cierto? Por lo tanto ese hilo conductor de los indicadores duros es lo 
relevante. 

Los comentarios de la Senadora Luisa María Calderón, ya se fue, pero le quería 
agradecer resistencia hoy en la mañana a la presentación de UNICEF y decirle que, 
bueno, ella estuvo presente en la Legislatura donde se creó el CONEVAL en el 2004, y 
que el logro que haya tenido el CONEVAL, y los jueces serán ustedes más que 
nosotros, por supuesto, es un logro del Estado mexicano, es un logro del Congreso 
mexicano de haber diseñado una instancia de evaluación apartidista y que mida las 
cosas, y que diga lo que los datos dicen. 

En julio 29 de este 2013 vamos a dar a conocer lo que pasó con la pobreza en 2012, 
nacional y por estado, ahí vamos a ver que le pasó a la pobreza y sus dimensiones en 
todos los estados y en el país 2008, 2010, 2012, lo cual va a ser un elemento adicional 
de ver qué pasó. Y lo que vamos a hacer la forma de hacerlo, les platico muy 
rápidamente, el INEGI publica su encuesta, la hace pública el 16 de julio, ese mismo día 
el CONEVAL la toma de la página de INEGI, le aplica la fórmula de la pobreza que es 
pública en la página del CONEVAL y damos el 29 de julio la pobreza venga como 
venga, haya subido, haya bajado, haya subido o bajado en Guerrero, en Veracruz, 
donde sea, aquí lo vamos a empezar a dar a conocer sin importar que alguien se pueda 
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molestar  porque subió, porque bajó, así lo tenemos que  hacer y así se lo merece el 
ciudadano mexicano, el que se haga.  

Por lo tanto, si ese es un logro, es un logro especialmente del Congreso por ese diseño 
de la Institución.  

Comparto el tema de la Senadora Calderón, de que si efectivamente se va a ir a 
municipios urbanos y municipios rurales, las políticas públicas en ambos municipios 
tienen que ser diferentes.  

En los dos lugares hay pobreza extrema, pero la naturaleza en ambos es muy diferente, 
es posible que el empleo sea un elemento fundamental de las áreas urbanas y que 
otros elementos sean  más relevantes, el empleo  es en todos los municipios, pero la 
naturaleza nos debería llevar a elementos diferenciados en los dos tipos de municipios, 
comparto esa preocupación, así como comparto la preocupación del Senador Patricio 
Martínez, del tema económico, del crecimiento del empleo, lo que la economía no está, 
la economía que no levanta, la economía que no genera empleos, es una economía 
que  obliga a la política social a ser más dinámica y por ahí que se nos vayan recursos, 
en una economía en donde se  quedan empleos, en una economía donde los salarios 
pueden subir, pues se requieren menos programas sociales.  

Entonces ese  programa es muy importante.  

Sí hemos hecho un especial énfasis en eso, Senador, le dejamos el informe, porque en 
las recomendaciones vienen cosas puntuales del caso de crecimiento, creación de 
empleos, etcétera, el tema demográfico es un tema bien relevante, no solamente en el 
conjunto, en el país en su conjunto, sino en  Estados en donde año con año llegan 
migrantes de otros estados y que el trabajo de política social es doble, estás acabando 
con una problemática y van llegando los demás. Eso nos platicaba por ejemplo mucho 
el Gobernador de Tamaulipas y mis paisanos de Veracruz, pues se le cruzan a cada 
rato,  entonces ya empezó a mejorar, tiene que seguir mejorando, por un tema no 
solamente demográfico, sino de migración interna importante.  

La discusión del salario mínimo, me parece Senador que tiene que darse en México 
nuevamente, en Brasil aumentó el salario mínimo    y fue uno de los factores 
importantes para reducir la pobreza.  

Por supuesto, para decirles, Brasil es un país más cerrado que el mexicano, lo cual 
implica que nosotros tenemos más elementos de vulnerabilidad en el tema de 
competencia, pero me parece que esa discusión ahí queda, hay que regresar a 
replantearnos qué hacer con el salario mínimo.  

Doy una sugerencia, posiblemente descabellada, pero la pongo en la mesa.  
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En general el salario mínimo los elementos son porcentuales,  el 5 por ciento, el 2 por 
ciento, porque ese coincide con la inflación esperada.  

Yo no sé qué pasaría, Senador, si los incrementos  del salario mínimo fueran en montos 
absolutos, por ejemplo si en vez de ser 60 peso se incrementara en 20 pesos, no en 
porcentaje, sino en pesos, con lo cual los salarios que más se beneficiarían serían los 
de abajo, porque porcentualmente serían mayores, en cambio los mayores salarios 
tendrían un aumento mucho más pequeño.  

Es una idea simplemente para reanimar en algún momento la discusión, me parece 
muy importante el salario mínimo general.  

Ya me estoy excediendo mucho, pero dos elementos más, hay preguntas de la 
Senadora Alcalá y un comentario del Senador Raúl Morón, que nuevamente enfatiza la 
importancia del crecimiento del empleo, estoy de acuerdo y tenemos como CONEVAL y 
junto con las secretarías, ver con claridad si los 70 programas que están en la cruzada 
más los que se incorporen van a tener concretos sobre esos indicadores duros que 
queremos mover, porque de no ser así, pues hay que cambiar, modificar los programas, 
para que esto sea lo que suceda.  

Preguntas de la Senadora Alcalá y con esto termino.  

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.  

El artículo del escritor … Said, lo leí, creo que  el escritor tiene una fusión importante en 
el concepto de medición de pobreza, él habla de pobreza alimentaria, la cual el 
CONEVAL no usa, entonces más allá del documento a lo mejor habría que mejorarlo 
para hacerlo más claro, me parece que hay una conclusión importante.  

Tiene un punto en hablar, que la desnutrición es un elemento relevante, simplemente 
que aún siendo relevante, la desnutrición aguda, el porcentaje es muy bajito en México 
ya, son 2.2  porcentaje de niños menores de cinco años en pobreza aguda.  

Entonces si ese fuera el único hilo conductor sería una cruzada de muy poco alcance, 
en cambio la pobreza extrema son 11.7 millones de 2010, a 2012 habrá que ver cuánto 
sean, por lo tanto ampliarlo, me parece que es mucho mejor, los tiempos de la  
evaluación es cierto,   aquí dijimos vamos a acelerar los procesos de evaluación, no los 
podemos tener la semana que entra, pero sí, dennos el beneficio de la duda, de tener 
una muy buena evaluación de la cruzada en diferentes tiempos y con diferentes  
esquemas.  
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Finalizo agradeciendo muchísimo, senadoras, senadores  su tiempo, su disponibilidad y 
su diálogo, muchísimas gracias.  

-LA C. SENADORA CRISTINA DIAZ SALAZAR: Muchas gracias.  

Tiene la palabra la Senadora Lorena Cuellar, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social, para dar la clausura.  

-LA C. SENADORA LORENA CUELLAR CISNEROS: Bueno, pues muy buenas 
noches a todos, solamente para decir que esta reunión fue realmente fructífera, que de 
aquí podremos llegar a grandes acuerdos y que seguramente harán diferentes 
reuniones para poder evaluar, y hacer el análisis de  varios municipios en donde 
podremos irlos dirigiendo e integrando  a la cruzada, y que por mi parte, pues vamos a 
proceder a clausurar esta comparecencia.  

Y bueno, pues yo quisiera agradecer la participación del Doctor Gonzalo Hernández 
Licona,  (si me hace participación de ponerse de pie) la participación del Doctor 
Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL y siendo  las 08:35 
horas del día 3 de abril  del 2013, se da por concluida esta sesión ordinaria  de 
Comisiones Unidas.  

Muchísimas gracias a todos.  (Aplausos)  
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