
La pobreza en México
Laestimadóndélapobrezapara
2014dadaaconocereljueves23de
julioporelConsejoNacionaldeEva
luación de laPolíticadeDesarrollo
Sodal Coneval unejercido hecho
pormandato legalporunainstitu
ciónqueobtuvo suplenaautonomía
duranteestesexenio mereceun
análisisminucioso

Elpropósito demedires mejorar El
objetivo globaldélapolíticade desa
rrollo social es disminuirde manera

significativalapobrezayevitarque
laspersonas caiganenesacondición
Méxicoesunpaísdevanguardia
mundialquehasabidoreconoceren
lapobrezaunfenómeno altamente
complejo enelque incidenmuchos
factores

Los programassociales quedan
formaalapolítica dedesarrollo
sodalestánorientados asatisfacer

derechossodalesespedfícosyalgu
nos deellosseorientanapoblationes
determinadas

Porello la lecturadélosresultados
quehahechopúblicoselConeval
debeconducimos aentendermejor
lasrazonesporlas cualespersisten
enMéxicoaltosniveles depobrezay
adeterminarsilas innovacionesde
políticapúblicaquesehanrealizado
enestosprimerosdosañosdela
presenteadministraciónestánbien
orientadasydaránresultados

Enelcontextoinnegabledeun
aumentonetode lapobladónen
pobreza pasó de 53 3 millones de
personasen2012a55 3 en2014

conuncontexto intemadonalque
dificultad crecimiento delPIBycon
importantes reformas estructurales
ensufase inicial disponemos de
datos que nohayquepasarporalto

Lapobrezaextremaseredujo de
11 5 a 11 4millones depersonas
entre 2012y2014 Lapolíticasocial
delpresidenteEnriquePeñaNieto
sehaenfocado especialmente en
atenderalnúdeodurodelapobreza
alosolvidados lapobladóncuyo
ingreso estápordebajo délalíneade
bienestarmínimo es dedr quenoes
sufidenteparaadquirirunacanasta
alimentaria yque cuentacontres
omáscarencias sociales Hayque
señalarqueel ingreso deldedlmás

bajoaumento 2 1 encontrastecon
el restode los dedles

Elnúmerodecarendaspromedio
délapobladónenpobrezaseredujo
entre2012y2014de2 4a2 3 Las
carenciaspromediode lapobreza
extremabajaronde 3 7a3 6 La
pobreza para nuestrametodología
demedición esno sólo expresióndel
ingresoquepercibenlaspersonas
sinodelniveldebienestaryde capa
ddadesquerepresentanenconjunto
seisdimensiones alimentación
educadón salud seguridadsodal
servidosenlaviviendaycalidadde
espados enlavivienda Los resul
tadosdelConeval indicanquelos
programas sodalesqueseorientana
redudrestascarenciashantenidoun

impacto positivo sibienaúnmode
radoenlas fechas enquese levantó la
informadónsodoeconómicaconla

que elConevalrealizó suestimadón
délapobreza agosto noviembre de
2014 La intensidadde lapobrezaha
disminuido

	Lapobladónnopobreynovulne
rableaumentó de 19 8 en2012a
20 5 en2014

Hubomejoras prácticamenteen
todas las carencias sodales entrela
medidón2012ylade 2014 reza
go educativo de 19 2 a 18 7
acceso alasalud de 21 5 a 18 2
acceso ala seguridadsodal de
61 2 a58 5 carendaporcalidad
yespados enlavivienda de 13 6 a
123 Unacarenciasemantuvo sin
cambios 21 2 enambas medi
donesparalacarendadeservidos
básicos en lavivienda yotratuvo un
incrementomarginal de 23 3 a
23 4 para lacarenciaalimentaria

	Ladesigualdad tuvo unligero
descenso De acuerdo conlaENIGH
enelperiodo 2012 2014elcoefi
cientede Ginipasóde0 440 a0 438
datosparaelingresocorrientetotal

promediotrimestral
	Es necesario fortalecerlapers

pectiva territorialydaratendón
especialadertas entidades federa
tivas Chiapas Guanajuato Estado
deMéxico Michoacán Morelos
Oaxaca SinaloayVeracruzfriéronlas
entidadesdondemás se incrementó

elnúmerodepersonasenpobreza
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Porotraparte 18 entidades experi
mentaronmejoríasensusnivelesde
pobreza porcentajedepoblaciónen
pobreza yen20 seredujo lapobre
zaextrema entrelasquedestaca
Guerrero estadoenelque lapobreza

extremadisminuyó de 31 7 en
2012a24 5 en2014

Sinduda lascifrasquehapubli
cado elConevalno admitentriun

falismos Quedanenormesrezagos
poratenderenpúblicos específicos
fundamentalmente enlos másvulne

rables jóvenes indígenasypersonas
condiscapaddad

El sentido de lapolítica de desa
rrollo sodaL como lohaseñalado
lasecretariaRosarioRobles tiene 4
pilaresesenciales que debenmante
nerseyfortalecerse

	Unavisiónderesponsabilidaddel
Estado entomo alagarantíadelos
derechos sociales

	Prioridadenla atencióndélapo

bladonqueseencuentraenpobreza
extrema enparticulardélasperso
nasquepadecenpobrezaextrema
concarenciade alimentación pobla
dónobjetivo de laCruzadaNadonal
contraelHambre

Fomentarlaproductividadpara
mejorarlos ingresos de losestratos
sodalesmásbajos
¦Operarenterritorioapartirdedos

factores coordinación interinstitu

donalyentreórdenesdegobiemoy
participaciónsodaL

Enunassemanas además sepubli
caránlos resultadosdeunaencuesta
panelsobre lapobladóndélaCruza
daNadonalcontraelHambre Los
hallazgos délaencuestade ingreso
gastoyde los resultados delConeval
enparticularenmateriadepobreza
extrema nos haceesperarnoticias
alentadoras

Coordiiador deAsesoresde laSecretaria de Desamólo
Soda
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