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PODER LEGISLATIVO FEDERAL 
ISION PERMANENTE 

. ACUERDO DE LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE 
. SOLICITAN REUNIONES CON ·LOS TITULARES DEL 

INEGI Y EL CONEVAL. 

La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de 
la Unión, hace suya la preocupación manifestada en los 
resolutivos de las proposiciones con punto de acuerdo, 
presentadas por los senadores Juan Carlos Romero Hicks y 
Mariana Gómez del Campo · Gurza; la Senadora Iris Vianey 
Mendoza Mendoza; los senadores Zoé Robledo Aburto y Luz 
María Beristaín Navarrete; la Senadora Martha Tagle Martínez; 
los Diputados del Grupo Parlamentario del PAN; el Senador 
Mario Delgado Carrillo; y el Diputado Norberto Antonio Martínez 
Soto, en relación a citar a los titulares del INEGI y el Coneval 
para que expliquen los cambios realizados a la metodología en 
el levantamiento del Módulo de Condiciones Socioeconómicas, 
realizado en 2015. 

En consecuencia se permite presentar al Pleno para su 
aprobación el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión invita al Presidente del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía a reunirse con los integrantes de la Tercera 
Comisión, para que explique los motivos y el impacto del 
cambio de metodología en el levantamiento del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas, realizado en 2015. 
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SEGUNDO. La Comisión Permanente del H. Congreso de la 
Unión invita al Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social a reunirse con los 
integrantes de la Tercera Comisión, para que explique el 
impacto del cambio de metodología en el levantamiento del 
Módulo de Condiciones Socioeconómicas, realizado en 2015. 

TERCERO. La Tercera Comisión de la Comisión Permanente 
acordará el formato que se aplicará para el desarrollo de las 
reuniones a que se refieren los resolutivos anteriores. 

CUARTO. A las reuniones de trabajo que se realicen por 
separado de ambos servidores públicos, podrán asistir todos 
los legisladores interesados. 

QUINTO. La Mesa Directiva de la Comisión Permanente del H. 
Congreso de la Unión establecerá los contactos que se 
requieran para formalizar las reuniones a que se refiere el 
presente Acuerdo. 

Salón de Sesiones de la Honorable Comisión Permanente a los 
veinte días del mes de julio del año dos mil dieciséis. 

M 

J 
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Dip. Pa icia Sánc z Carrillo 
Vi presi ta 

Dip. Guadalupe Acosta Naranjo 
Secretario 

ÚLTIMA HOJA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE 
LA MESA DIRECTIVA POR EL QUE SE 
SOLICITAN REUNIONES CON LOS 
TITULARES DEL INEGI Y EL CONEVAL. 
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Reunión de Trabajo con el Dr. Gonzalo Hernández Licona, 

Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social 

26 de julio de 2016 

 

 

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión, señaló que 
para el desahogo de ese encuentro se usaría el formato de comparecencia, para 
que aun sin serlo, pudiera en primer lugar darse el uso de la palabra al invitado, 
después a los legisladores para la formulación de preguntas, y en caso de que 
hubiese inquietudes adicionales se abriera otra ronda de preguntas. Por otra parte, 
indicó que las modificaciones a los criterios para la medición de la pobreza 
generaron ante la opinión pública y en el Poder Legislativo la percepción de haberse 
implementado de manera poco transparente y que, por ende, se generaron serias 
dudas sobre la certeza pero más aún sobre la comparabilidad de dicha información. 
Por lo que dicha reunión tenía el propósito de despejar esas dudas, conocer la 
opinión y el impacto considerado por el CONEVAL en las políticas públicas ante 
estas modificaciones en la medición de los ingresos de las familias mexicanas.  

Durante su intervención, el Dr. Gonzalo Hernández Licona señaló, entre otras 

cosas, lo siguiente: 
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 Una de esas cosas que 
México puede presumir es su 
conjunto de estadísticas y en 
especial la forma de medir 
pobreza. En el caso mexicano, 
fue el Congreso precisamente 
el que determinó en el año 
2005 que hubiera una 
medición de pobreza con 
varias dimensiones, se le 
llama pobreza 
multidimensional. En otros 
países la medición de pobreza es de un gobierno, en el caso mexicano es 
una medición de Estado.  

 

 El Congreso también determinó, en el año 2005, crear una instancia 
independiente que midiera la pobreza con objetividad: el CONEVAL. Hoy 
muchos países vienen a México para ver la experiencia del CONEVAL tanto 
en la forma de coordinar la evaluación de la política de desarrollo social como 
en la medición de pobreza multidimensional; hoy, Colombia, Chile, El 
Salvador, Marruecos, entre otros, cuentan con una medición 
multidimensional de la pobreza por la experiencia mexicana. 

 

 México también puede presumirle al mundo una institución que genera 
estadística y que hoy cuenta, y desde hace muchos años, con gran prestigio 
nacional e internacional y que en más de 30 años ha consolidado su rigor y 
ahora es una instancia autónoma: el INEGI. Por esta razón el Congreso pidió 
que el CONEVAL usara la información del INEGI para medir pobreza. En 
pocas palabras, el CONEVAL pone la fórmula y el INEGI pone la información. 

 
 

 La medición de pobreza es precisamente para dirigir acciones de política 
pública. La medición nos dice cómo vamos y nos ayuda a saber qué hacer 
en política social. El uso de este indicador de pobreza a nivel nacional, estatal 
y municipal, es precisamente para ayudar a los gobiernos a hacer mejor 
política pública. 
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 En su comunicado del 
viernes 15 de julio, el INEGI 
anunció que realizó mejoras 
en la captación del ingreso, 
que el ingreso tiene 
diferencias con lo que reporta 
el PIB o cuentas nacionales. 
Este tipo de cambios en sí 
mismo vale la pena, vale la 
pena cambiarlos. Pero 
también el comunicado del 
INEGI dijo que por esa razón 
la encuesta 2015 no era 
comparable con encuestas de 

años anteriores. 
 

 Y aquí hay dos elementos posiblemente favorables pero que en este caso no 
se dieron al mismo tiempo: por un lado, mejorar estadísticas que siempre se 
pueden mejorar, pero también preservar la comparabilidad.  

 

 El módulo de condiciones socioeconómicas 2015 era precisamente para 
comparar cómo íbamos respecto a años previos y especialmente pudimos 
conseguir el recurso que no teníamos para poder comparar la pobreza 2015 
de municipios con la 2010 de municipios. Por primera vez en la historia del 
país hubiéramos tenido una comparación municipal de pobreza. 

 

 CONEVAL determinó dos cosas importantes en 2008: la primera, que la 
fórmula de cálculo sea pública. Si hoy van a la página del CONEVAL pueden 
ver la fórmula para calcular pobreza y pueden calcular en sus computadoras, 
o con sus asesores la pobreza 2008, 10, 12, 14, inclusive la 15. Además, 
decidimos en 2008 que no hubiera modificaciones en 10 años para preservar 
la comparabilidad de un indicador tan relevante, la comparabilidad es bien 
importante, y para evitar sospechas. 

 

 Aun cuando los cambios sean con buena intención, aun cuando los cambios 
mejoran las estadísticas, en un país con historias lejanas de que no siempre 
deseamos el indicador real, vale la pena tener transparencia y no modificar 
las cosas al menos que se planee. El CONEVAL ha planeado, planeó la 
posible modificación de la forma de medir pobreza 10 años después. 
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 Se manifestó que el CONEVAL está a favor de que se mejore todo lo que se 
puede mejorar: el ingreso, los cuestionarios, la metodología, pero con 
cambios planeados y avisados para no generar sospechas. 

 

 El INEGI correctamente tiene formas de notificar al CONEVAL con tiempo 
que va a cambiar cualquier estadística, como lo hizo recientemente  en el 
caso de la inflación. 

 

 El INEGI nos avisó con 
tiempo, diciendo las razones 
por las cuales la inflación 
dentro de un año la va a 
modificar porque hay que 
mejorarla, porque hay que 
mejorar la forma de medir la 
inflación, nos parece bien 
importante. El INEGI de 
manera permanente 
anuncia estos cambios y por 
eso la institución tiene el 
rigor que tiene. Nos hubiera gustado que en este caso hubiera pasado lo 
mismo. 

 

 Estamos trabajando en que el año 2016 pueda ser, la Encuesta 2016, sea 
comparable con los años previos. Queremos rescatar la confianza de los 
ciudadanos, tanto el INEGI como el CONEVAL, en poder generar una 
encuesta 2016 comparable con los años previos, para que veamos cómo 
vamos. 

 

 Y al mismo tiempo, también se puede en esas mismas encuestas, ensayar 
formas diferentes de medir ingreso, mejorar el ingreso, y así poder tener 
ambas comparaciones y que el ciudadano vea dos tipos de forma de medir: 
una con ingresos mejorados, que por cierto vale la pena mejorarlos en todas 
las familias y no solamente en las familias más pobres; y que seamos 
capaces de transmitirlo a los ciudadanos. 

 

 Estamos trabajando, CONEVAL e INEGI, en mejorar la comunicación y 
contar con todos los detalles acordados, incluyendo los operativos de campo. 
Los operativos de campo del INEGI, vale la pena, lo hemos platicado con el 
doctor Santaella, darle mayor sistematización a estos mismos. 

 



 
TERCERA COMISIÓN DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, 
AGRICULTURA Y FOMENTO, COMUNICACIONES Y OBRAS 

PÚBLICAS 
 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio de la LXIII Legislatura 

 

Página | 5  
 

 El Senador Ernesto Cordero 
Arroyo cuestionó cuándo le 
notificaron al CONEVAL sobre el 
cambio drástico que se hizo en la 
medición del ingreso. El Dr. Licona 
contestó que en todas las 
encuestas se han tenido convenios 
y que el INEGI ha tenido libertad en 
los detalles de campo, manteniendo 
la comparación de todas las 
evaluaciones; y señaló que han 
acordado que ambos órganos 

tengan los detalles en los operativos de campo a efecto de lograr acuerdos.  
 

 La Senadora Carmen Dorantes Martínez cuestionó en qué momento se prevé 
ocupar el modelo de condiciones económicas.  

 

 La Diputada Xitlalic Ceja García preguntó por qué el CONEVAL le solicita al 
INEGI el levantamiento de estas encuestas a pesar de que eran complicadas. 

 

 El Senador Héctor David Flores Avalos cuestionó sobre quienes suscribieron 
el acuerdo en relación a las encuestas sobre el índice de pobreza y si fue 
una política pública.  
 

 El Senador Fidel Demédicis Hidalgo expresó que México es el único país que 
no ha reducido los niveles de pobreza y que, sin embargo, en 2014 señalaron 
que sí se había reducido la misma, por lo que expuso la neceidad de hacer 
un estudio concreto; y que está mal que se diga que el ingreso subió 
desproporcionadamente; y solicitó explicar los cambios en los métodos.  

 

 El Senador Juan Carlos Romero Hicks señaló que la credibilidad es un valor 
importante y que desde el 15 de julio a la fecha se tienen dudas; cuestionó 
sobre el aprendizaje que nos deja, para que no se repita esta situación, y 
preguntó sobre, ¿Cuáles fueron los mecanismos que fallaron y quienes lo 
pueden corregir?  
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 El Diputado Vidal Llerenas 
mencionó que se entiende que 
la encuesta se hace cada dos 
años, luego entonces se hizo 
una encuesta diferente; 
además, pidió conocer su 
opinión en relación al proyecto 
que se tiene en el Senado.  

 

 El Dr. Hernández Licona 
respondió que se están 
revisando las variables en las 
que hay diferencias, que en 
relación a la pobreza municipal, 
el INEGI realiza una encuesta 
cada 5 años, en la que no se 
refiere a los ingresos; que es 
importante cambiar la forma de 
reflejar los datos de la pobreza a 
efecto de tener datos fidedignos 

sobre la misma; que el CONEVAL tiene muchas formas de medirla, y que 
con lo que se mide, se pueden ver los avances que se han tenido en diversas 
dimensiones, en donde se resalta que no ha mejorado el ingreso económico.  

 

 La Senadora Iris Vianey Mendoza, Presidenta de la Comisión de Desarrollo 
Social, mencionó que no coinciden las formas con las que se están midiendo 
los ingresos; que preocupa que los encuestadores sean inquisidores; y 
solicitó los datos obtenidos por el grupo técnico a efecto de tener la certeza 
en la medición de la pobreza. Preguntó sobre qué base que se tomaría y 
cómo se va a medir la pobreza en 2016, si los datos del INEGI sirven o no 
sirven y con qué podrían ser comparables, si no se puede medir con el 2014 
y 2015. Además, preguntó si van usar los datos para reflejar el crecimiento 
de la economía.  
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 La Diputada Araceli 
Munguía refirió que 
no hay datos de la 
pobreza y que se 
tiene que revisar la 
Ley General de 
Desarrollo Social; 
cuestionó si el 
CONEVAL 
considera que si 
regresan al campo 
resolvería el 
problema por lo que 
se debe de hablar 
sobre los métodos 
que se aplican.  

 

 El Dr. Hernández Licona mencionó que si se ocupan los resultados del 2015 
no se tendría credibilidad, por lo que se deben de ocupar los del 2016; que 
las cifras de la pobreza son para saber sí subió o bajo, pero que también 
sirven para quien toma las decisiones políticas, a efecto de mejorarlas; 
resaltó que se observa que hay cosas importantes, ya que hoy los partidos 
políticos ocupan estos índices, teniendo un mejor concepto con el propósito 
de mejorar los derechos sociales. Por último, enfatizó que se tiene que hacer 
la medición con los resultados del 2016, para poderlos transparentar y 
fortalecer al estado y a las instituciones 

 

 En esta reunión, acompañó al Dr. Gonzalo Hernández Licona, Secretario 
Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), el Mtro. Ricardo Cesar Aparicio Jiménez, Director 
General Adjunto de Análisis de la Población. 

 
 

 

 

 

 

Consulta el video completo de la reunión en: 

https://www.youtube.com/watch?v=9LtwcyEal2Q 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9LtwcyEal2Q
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Reunión de Trabajo con el Dr. Julio Alfonso Santaella Castell, 

Presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

26 de julio de 2016 

 

 

 

La Senadora Mariana Gómez del Campo, Presidenta de la Comisión, manifestó que 
la metodología del INEGI para la medición de indicadores es de suma importancia 
para el Congreso; por ello es que la reciente confrontación entre el INEGI y el 
Coneval sobre los criterios y modificaciones a la metodología para medir la pobreza 
en nuestro país no le es ajena a los diputados ni a los senadores. Manifestó su 
preocupación porque se altere la forma en que se venía midiendo la evolución de la 
pobreza y que ello represente una ruptura de la continuidad de las series de tiempo 
estadísticas. Mencionó que hay quienes consideran esta situación como una 
amenaza a la autonomía de acción de órganos tan importantes como el INEGI en 
el cumplimiento de su mandato constitucional; más grave aún, se ha sugerido que 
los datos han sido manipulados con fines políticos. 
 
El CONEVAL denunció que las acciones del INEGI modificaron variables 
indispensables para medir la pobreza que hacen inoperantes los datos que se tienen 
desde 2008. Ante la preocupación por la certeza de los datos, la transparencia con 
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la que se dieron estos cambios y el impacto en la comparabilidad, es que la 
Comisión Permanente determinó la necesidad de realizar dicho encuentro.  
 
Durante su intervención, el Dr. Julio Alfonso Santaella Castell señaló, entre otras 
cosas, lo siguiente: 

 

 Que el objetivo 
central del INEGI 
es proporcionar 
información de 
calidad, pertinente, 
veraz y oportuna, 
con base en un 
trabajo técnico 
riguroso y 
utilizando las 
mejores prácticas 
internacionales. 
Accesibilidad, 
transparencia, 
objetividad e 
independencia, son principios que nos rigen desde la Ley del Sistema 
Nacional de Información, Estadística y Geográfica. 

 

 El INEGI actúa con absoluta autonomía, tomando decisiones libres de 
presiones de cualquier grupo de interés; decisiones que a nivel estratégico 
se colegian en la Junta de Gobierno del INEGI, la cual está integrada por 
cinco miembros de reconocida trayectoria profesional, los cuales fueron 
ratificados por el Senado de la República. 

 

 Cuando la discrepancia de opiniones ha acontecido, el INEGI pone por 
delante su seriedad y profesionalismo técnico, dejando claro que su 
compromiso no es político. Lo que a nosotros corresponde es el fiel retrato 
estadístico de la realidad; y es por eso que esta conversación debe de 
llevarse entre dos instituciones de gran prestigio, en el término técnico y no 
en el ámbito político. 

 

 El CONEVAL solicitó al INEGI el Módulo de Condiciones Socioeconómicas 
con el propósito de hacer estimaciones de la pobreza a nivel municipal. Lo 
que por ley le corresponde realizar cada cinco años, según nos explicó el 
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doctor Gonzalo Hernández, en la sesión anterior. Para este Módulo, el INEGI 
utilizó el cuestionario, el diseño conceptual y el diseño estadístico de todos 
los ejercicios anteriores. Desde 2007, INEGI y CONEVAL han trabajado de 
manera conjunta en estos elementos: en el cuestionario, los diseños 
conceptuales, en el levantamiento estadístico de este Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas. 

 

 Este Módulo es un instrumento para caracterizar aspectos socioeconómicos, 
incluido el ingreso de las familias mexicanas, lo cual posibilita que el 
CONEVAL con rigor técnico estime los indicadores de pobreza de nuestro 
país. 

 

 La colaboración entre ambas instituciones se ha visto reflejada en la 
Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares o ENIGH, que se levantó 
en esta colaboración en los años 2008, 2010, 2012 y 2014, como comentaba 
Gonzalo Hernández, cada dos años cuando el INEGI en estos años, en 
coordinación con CONEVAL, levantó de manera conjunta también el módulo.  

 

 Fue ahora en el primer semestre del año pasado, el año 2015 cuando las dos 
instituciones revisaron los términos de referencia y la propuesta de convenio. 
Eventualmente estas conversaciones y esta negociación devinieron en que 
el 1° de julio del 2015 se suscribió el convenio de colaboración entre 
CONEVAL e INEGI, incluyendo los términos de referencia mencionados. Dos 
días después, el 3 de julio de 2015 se cumplió con el primer entregable a que 
estaba comprometido el INEGI a dar al CONEVAL. Este entregable incluyó 
el modelo final de los cuestionarios y también los manuales operativos de las 
siguientes figuras de campo: el entrevistador, el supervisor, el instructor 

supervisor y el 
responsable estatal. 
Posteriormente entre el 15 
de junio y el 5 de agosto 
de 2015, se capacitó a los 
encuestadores, a los 
supervisores, a los 
capturistas y a los 
analistas. Concluida la 
capacitación entre el 11 de 
agosto y el 18 de 
noviembre de 2015, se 
llevó a cabo el 
levantamiento de este 
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módulo. Mientras esto sucedía en campo, el 31 de agosto también del 2015, 
enviamos a CONEVAL el segundo entregable. Es decir, los manuales del 
capturista, los del analista, del responsable de captura y validación, y el 
mismo manual de validación. Ya en este año, 2016, el 16 de marzo, enviamos 
a CONEVAL el tercer entregable convenido en el acuerdo. Es decir, 
entregamos los criterios de validación y captura para los 4 diferentes 
cuestionarios.  

 
 
 

 Enviamos el informe de 
resultados de levantamiento del 
módulo 2015; enviamos los 
documentos adicionales y 
adecuaciones al cuestionario 
2014-2015, así como el 
documento de validación, 
incluyendo los criterios de 
captura y validación 
correspondientes. Hace algunas 
semanas, el 7 de julio, 
entregamos a CONEVAL la base 
de datos, una entrega oficial y 

fuera del calendario convenido. Y finalmente el 11 de julio, como lo comentó 
el doctor Gonzalo Hernández, hicimos una presentación de los resultados. El 
15 de julio hicimos del conocimiento público los resultados, como ha sido 
comentado en el boletín que dimos a conocer.  

 

 Es decir, como se puede apreciar, desde finales del 2014 hasta la fecha, la 
relación con CONEVAL ha sido constante. 

 

 En todo el mundo medir los ingresos es una tarea compleja, conlleva en la 
mayoría de los países donde se realizan encuestas en hogares diversas 
dificultades. Destaca la subestimación de los ingresos, pues los informantes 
tienden a declarar menos de lo que realmente perciben. 

 

 La subestimación de los ingresos se confirma en estudios que a partir de 
comparaciones internacionales muestran que, en México, la diferencia entre 
los ingresos reportados en las encuestas de ingresos de los hogares y la 
contrapartida en cuentas nacionales presenta una brecha particularmente 
grande. 
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 En este contexto y 
siempre buscando 
mediciones que 
reflejen mejor la 
realidad, ese es 
nuestro mandato 
buscar 
mediciones que 
reflejen la realidad 
y al considerar 
análisis de la 
memoria de 
campo del módulo 
2014, el Instituto 
en 2015 procuró 
un mejor levantamiento gracias a diversos encuentros, entre los que se 
pueden mencionar, la capacitación adicional a los supervisores de campo 
sobre los errores de registro más frecuentes detectados en levantamientos 
anteriores, los cuales radicaron principalmente en la identificación de todos 
los ingresos del informante y en la periodicidad con que los obtenía, pues a 
veces los encuestados optaban por no dar información sobre sus ingresos o 
no declararlos completamente si había alguien más de su familia presente, 
como la esposa por citar un caso común. 

 

 En otros casos lo mismo sucedía para todos los deciles, detectábamos 
especial reticencia a declarar el total de los ingresos por temas de seguridad. 
“No quiero decirte cuánto percibo para no correr el riesgo de ser robado” es 
una respuesta que con mucha frecuencia escuchamos. 

 

 También nos habíamos dado cuenta que en algunos hogares sólo se 
registraba el ingreso fundamental de un hogar y si alguno de los cónyuges 
tenía un ingreso adicional, por ejemplo, como costurera, para la elaboración 
de pasteles, asesorías o cualquier otra actividad económica al margen del 
ingreso fundamental, éste no se mencionaba y son variables importantes 
para una captación íntegra y completa del ingreso. 

 

 La detección de estos errores se llevó a la capacitación 2015. Esta 
capacitación más profunda con aprendizajes de la experiencia en campo, 
facilitó que nuestros encuestadores estuvieran alerta frente a estas 
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situaciones y de ser necesario abundaran en su diálogo con el informante 
sobre elementos de la consulta que no hubieran quedado claros. 

 

 Adicionalmente, en el caso de que un hogar no reportase ingreso, se 
estableció un procedimiento para validar que esta información fuera correcta, 
con mucha frecuencia para ganar prontitud en la respuesta, “no, pues gano 
50 pesos”, y no es una respuesta que podamos tomar a ciegas, tenemos que 
corroborar eso. 

 

 De hecho, el manual 
del entrevistador instruyó 
a que cuando el 
informante confirmara que 
no tuvo ingreso alguno, se 
realizaran preguntas 
adicionales que 
permitieren identificar 
cómo se sostiene, cómo le 
hace para vivir y en caso 
de ser necesario corregir 
la información 
previamente registrada o 
en caso de que valga la 
pena justificar la situación 

declarada por el informante en la sección de observaciones de nuestro 
cuestionario. 

 

 Una de las mejoras que se hizo fue introducir criterios de validación para que 
los supervisores estuvieran supervisando algo que venía claramente 
establecido en el manual del entrevistador. 

 

 La decisión de mejorar la captación de los ingresos respondió principalmente 
a reducir las inconsistencias en el levantamiento de la información, como se 
señala en el manual de validación. Por ejemplo, cuando se detectaba que 
había hogares que no contaban con registro de ingresos, mismos en los que 
la información ofrecida para justificar esa situación no resultaba congruente 
con el resto de la información del hogar, se volvía para validar de una manera 
más precisa lo señalado por el informante. 
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 La mejor captación del ingreso se presentó en todos los deciles de los 
hogares. Si bien estamos conscientes de que el mayor impacto de este 
esfuerzo se registró en los deciles de más bajos ingresos. 

 

 De las mejoras referidas, se desprendió también una mayor tasa de 
respuesta con respecto a los operativos anteriores, la cual se traduce en 
estimaciones de mayor calidad y precisión estadística. Así, este 
levantamiento del Módulo 2015 obtuvo una tasa de respuesta de 89.4 por 
ciento, a diferencia de ejercicios previos, cuando el promedio de la tasa de 
respuesta fue de 87.3 por ciento. 

 

 Además, se logró disminuir la variabilidad de las estimaciones, como se 
puede apreciar en la reducción del coeficiente de variación que utilizamos 
como medida de precisión de los datos que estamos produciendo. 

 

 El pasado 15 de 
julio, el INEGI 
publicó los 
resultados de este 
Módulo 2015, y 
reportó condiciones 
de no 
comparabilidad en 
el ingreso de los 
hogares, a pesar de 
que este ejercicio 
mantiene la 
metodología de los 
levantamientos 
previos. El nivel del ingreso obtenido superó lo que se hubiera anticipado con 
base en otros ejercicios; en parte debido a las acciones en campo orientadas 
a mejorar la captación. 

 

 Cumpliendo con los principios de transparencia y de acuerdo con el mandato 
constitucional del Instituto, el INEGI publicó el resultado de los datos 
obtenidos y advirtió a sus usuarios de sus limitaciones. En concreto, la 
advertencia respecto a la no comparabilidad fue para prevenir su uso político, 
en un acto de responsabilidad del Instituto. 

 

 Ahora bien, como se dio a conocer, INEGI y CONEVAL han convenido 
establecer un grupo técnico de trabajo que revise los detalles del Módulo de 
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Condiciones 2015, incluidos los cambios operativos que acabo de referir, que 
están encaminados a mejorar la captación del ingreso y que fueron 
adoptados por el INEGI. Este Grupo técnico evaluará la posibilidad de poner 
a disposición de CONEVAL, un instrumento comparable entre 2015 y los 
años anteriores.  

  
El Dip. Vidal Llerenas Morales, señaló que indudablemente alguna de las dos 
instituciones miente y el error cometido es inconstitucional; que se tiene una 
encuesta que no es comparable lo que es seriamente preocupante. Además, pidió 
una auditoría general de desempeño para conocer a detalle lo que está sucediendo 
ya que estamos ante una de las crisis más serias.  
 
El Dip. René Cervera, mencionó que el daño causado tiene implicaciones y 
repercusiones en el futuro del país, que el uso de la metodología para justificar los 
datos no es congruente.  
 
La Senadora Iris Vianey Mendoza indicó que el INEGI está en falta y le cuestionó al 
Dr. Santaella: ¿Quién fue quien tomó la decisión de cambiar la forma de recabar la 
información y cuál es el papel de la junta de gobierno en la supervisión y aprobación 
de las mejoras?  
 
El Senador Ernesto Cordero, refirió que el ajuste que hizo el INEGI, empeora 
sistemáticamente pues el trabajo no termina en el levantamiento de campo, sino en 
revisarlo después; afirmó que la claridad del INEGI está en duda y que no se debe 
pedir perdón, pero si rendir cuentas y quien se equivocó debe asumir las 
consecuencias.  
 
El Dip. Alfredo Bejos Nicolás, preguntó que en cuánto tiempo estarán funcionando 
las nuevas estrategias.  
 
El Dr. Santaella, acotó que la medición del ingreso no es una tarea sencilla, y que 
el truncamiento de la información es difícil de resolver; que el módulo de condiciones 
socioeconómicas, no capta todas las formas de ingresos de las familias; señaló que 
este tipo de estudios, demuestra el truncamiento y que la distribución es desigual, 
además que hay información valiosa y espera que pueda ser de utilidad para la 
sociedad mexicana.  
 
La Senadora Carmen Dorantes Martínez, preguntó en qué consiste el mayor rigor 
de acopio de la información. 
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El Senador Héctor Flores manifestó que lo que se recoge, es que no hay una 
adecuada planeación en las decisiones tomadas anteriormente por el INEGI, y 
debido a esto la implementación tampoco lo es.  
 
El Dip. Jericó Abramo Masso cuestionó la decisión de este cambio y qué efecto 
traerá en el cálculo futuro de los ingresos. 
 
El Senador Juan Carlos Romero Hicks, dijo que no hay evidencia plena de que se 
hayan coordinado con el CONEVAL, pues en el INEGI recibieron la información el 
día 4 de julio y fue presentada el día 15 del mismo, a sabiendas de existían diversas 
inconsistencias; además, afirmó que el INEGI debe responder con responsabilidad.  
 
El Senador Manuel Cavazos Lerma, comentó que todo empezó con un boletín que 
informaba que hay problemas de subestimación y dijo que hace falta comunicación 
interinstitucional; aclaró, que por parte de su grupo parlamentario se proclaman a 
favor de la credibilidad y utilidad de las cifras para las políticas de desarrollo social, 
económico y cultural.  
 
El Dr. Julio Santaella, reiteró el compromiso por brindar a la sociedad información 
veraz, oportuna, pertinente y relevante; argumentó que, si se llegara a encontrar 
algún error en la información y cifras, se hará la corrección con transparencia; 
informó que se están explorando otra serie de oportunidades de mejora junto con el 
CONEVAL y subrayó que lo importante es avocarse al trabajo del 2016.  
 
Para finalizar la reunión la Senadora Mariana Gómez del Campo, dijo que se espera 
por parte del INEGI, un comportamiento respetuoso, claro y responsable, ya que no 
se debe volver a ver cuestionada la integridad de las instituciones por errores de 
procedimientos.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta el video completo de la reunión en: 

https://www.youtube.com/watch?v=t49pFVovh_Y 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t49pFVovh_Y
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CONCLUSIÓN 
 

Se tiene de sobra conocido la enorme dificultad que implica para el INEGI 

medir el ingreso de las familias, incluso organismos internacionales como la 

OCDE han señalado que hay hasta un 70% de variabilidad entre los datos 

reportados y la realidad, por lo que es completamente lógico que se busque 

mejorar y hacer más eficiente la metodología. Dichos encuentros permitieron 

clarificar que en un régimen democrático y de libertades, como el que vive 

nuestro país, se debe privilegiar la transparencia y la asertividad en la 

comunicación de cualquier cambio en la medición de los principales 

indicadores socioeconómicos por la relevancia pública y el impacto que surte 

en la toma de decisiones. 

  

A los legisladores esta situación los convocó porque la medición de la 

pobreza en México es relevante para mejorar la forma en que funciona la 

política social, la cual constituye un pilar en la labor de gobierno que recibe 

alrededor de 2.2 billones de pesos anuales del presupuesto federal.  

 

Es de destacar la pluralidad de la Tercera Comisión y el compromiso de cada 

uno de los integrantes, así como de todos los legisladores que participaron 

dada la relevancia del tema. No puede soslayarse la productividad de dichas 

reuniones y lo valioso que fue ante la opinión pública un ejercicio republicano 

de rendición de cuentas para brindar explicaciones con total transparencia y 

sin cortapisas como este. 

 

Principalmente en ambas reuniones de trabajo se abordó el impacto en la 

comparabilidad de la información y la credibilidad institucional por lo que se 

cumplió así el mandato de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del 

Congreso de la Unión por el que se decidió impulsar un acuerdo para discutir 

estos temas y escuchar a los titulares de ambos organismos, este informe da 

cuenta de los cuestionamientos hechos por parte de los legisladores y las 

respuestas puntuales que recibieron. 
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Módulo de Condiciones 
Socioeconómicas 2015

Reunión de trabajo con la Tercera Comisión 
de la Comisión Permanente de la Cámara de 

Senadores
26 de julio de 2016



Contenido
• Coordinación INEGI - CONEVAL
• Cronología el MCS 2015
• Resultados
• Trabajos de evaluación



Coordinación INEGI - CONEVAL
• La colaboración entre ambas instituciones data del 2006

y se ha visto reflejada en la Encuesta Nacional de
Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH) levantada en
2008, 2010, 2012 y 2014 en conjunción con el Modulo
de Condiciones Socioeconómicas (MCS).

• En el 2015 CONEVAL solicitó al INEGI el levantamiento
del MCS en con el mismo cuestionario, diseño
conceptual y estadístico de ejercicios anteriores.
– No se llevó a cabo en forma simultánea la ENIGH.



Fecha 
23-octubre-2014 

20-noviembre-2014 

12-enero-2015 

25-febrero-2015 

16-junio-2015 

1-julio-2015 

3-julio-2015 

31-agosto-2015 

• • • • • •• • •• • ••••••• ••••• ••••••• •••• •••• • • 

• • • • ••• ••• ••• • • 

CONEVAL 
Envía Términos de Referencia del Módulo de 
Condiciones Socioeconómicas (MCS) 2015. 

Envía comentarios al convenio CONEVAL-INEGI. 

Envía convenio CONEVAL-INEGI. 

Envía oficio aceptación para el MCS 2015 y 
convenio CONEVAL-INEGI firmado. 

Envía oficio de constancia de recepción del 
primer entregable. 

Envía oficio de constancia de recepción de 
segunda entrega. 

11 • •• • • •• ••• • • •••• • • ••••••• • •••••• 

INEGI 

1 

Envía cotización. 
1 

Envía propuesta de convenio CONEVAL-
INEGI. 

Envía observaciones al convenio 
CONEVAL-INEGI. 

1 

Firma convenio CONEVAL-INEGI. 
1 

Remite productos comprometidos en 
primera entrega: 

-Modelo final de los cuestionarios 
-Manuales operativos del entrevistador, 
supervisor, instructor-supervisor y 
responsable estatal. 

Envía productos comprometidos en 
segunda entrega: 

-Manuales del capturista. 
-Sistema de seguimiento del operativo de 
campo. 
-Manuales del responsable de captura de 
y validación. 

• • • • • • •• • • • • ••• •• • • • •• • ••••• • • •• • ••••• • • • • • •• 



• • 

Fecha 
16-marzo-2016 

15-julio-2016 

20-julio-2016 

• • • • • 

CONEVAL 
Envía oficio de constancia de recepción de 

tercera entrega. 

Envía oficio de constancia de recepción de 
cuarta entrega, notifica incumplimiento desde el 

punto de vista de los resultados. 

• • • • • 
INSTITUTO NACIONAL 

DI &TRDÍSTICR Y GIOGRRÁI 

INEGI 
Envía productos comprometidos en 

tercera entrega: 
-Criterios de captura y validación pa ra los 
diferentes cuestionarios. 
-Informe de resultados del levantamiento 

del MCS 2015. 
-Documento adiciones y adecuaciones 
2014-2015. 

-Manual de validación que incluye 
criterios de captura y validación. 

Envía productos comprometidos en cuarta 
entrega: 

- Documento metodológico del diseño de 
la muestra. 
- Bases de datos. 

- Descripción de la base de datos. 
-Tabulados. 

• • •• • •••• • 
• • • • • 



Mejoras de Campo
• Al final de todos los levantamientos que hace el INEGI

se lleva a cabo un proceso de evaluación que
retroalimenta el siguiente ejercicio.

• A partir de las observaciones del levantamiento
ENIGH MCS 2014 se implementó:
– Mejoras en la capacitación respecto a los errores de registro – en

todos los deciles- detectados en levantamientos anteriores:
• Identificación de todos los ingresos de los informantes y periodicidad

real con que éstos se obtienen. Por ejemplo:
– El informante tiende a subregistrar el ingreso en presencia del cónyuge.
– El informante se niega a declarar el ingreso por motivos de inseguridad.

• Criterio de validación para ingresos muy altos y muy bajos.
– Verificación en el sistema para evitar los errores de registro.
– Seguimiento en el sistema a los más de 1050 encuestadores, para

mitigar los errores de registro.



Resultados
• El pasado 15 de julio, el INEGI publicó los

resultados del MCS 2015.
• Se repitió el diseño conceptual y estadístico de

los levantamientos previos.
• Cumpliendo con los principios de transparencia

y de acuerdo a su mandato constitucional, el
INEGI publicó el resultado de los datos
obtenidos y advirtió a los usuarios de sus
limitaciones.



Trabajos de evaluación
• El grupo técnico formado por INEGI y CONEVAL tiene

como objetivo:
– Revisar los detalles del MCS 2015, incluidas las

mejoras operativas para la captación del ingreso
adoptadas por el INEGI.

– Informar oportunamente a la opinión pública, ya
que es fundamental transparentar las acciones a
seguir para lograr certidumbre en la información
que generan ambas instituciones técnicas.

• Procurar que el ejercicio 2016 y otros ejerciciosfuturos sean comparables con los levantamientos deaños previos.
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