
HONORABLE ASAMBLEA: 

11. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA REDUCIR LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA 
POBREZA. PRESENTADA POR EL SENADOR RENÉ JUÁREZ 
CISNEROS ... 

A las Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos de la 

Cámara de Senadores, les fue turnada para su estudio y dictamen, la Iniciativa 

con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 37 de la Ley General 

de Desarrollo Social, presentada por el Senador René Juárez Cisneros del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. 

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 85, 86,89 y 94 de la Ley Orgánica del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 113, 

117, 135, 150, 178, 182 y 190 y demás relativos del Reglamento del Senado de la 

República, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea el 

presente dictamen, con base en la siguiente: 

METODOLOGÍA 

l. En el apartado "ANTECEDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO", se da 

constancia del trámite legislativo y del turno para el Dictamen de la 

referida iniciativa. 

11. En el apartado correspondiente a "CONTENIDO DE LA INICIATIVA", se 

sintetizan los alcances de la propuesta. 
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111. En el apartado "CONSIDERACIONES", las Comisiones expresan los 

argumentos de valoración de la Iniciativa y los motivos que sustentan la 

resolución de estas dictaminadoras. 

l. ANTECEDENTES DEL TRAMITE LEGISLATIVO 

l. En Sesión Ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2013, el Senador René 

Juárez Cisneros, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, presentó Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

reforma el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social. 

11. En la misma fecha, el Presidente de la Mesa Directiva, turnó a las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios legislativos la 

iniciativa antes referida para su estudio y dictamen. 

11. CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

La propuesta del Senador René Juárez Cisneros propone reformar el artículo 37 

de la Ley General de Desarrollo Social para reducir la periodicidad en la 

elaboración de los estudios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

respecto a la medición de la pobreza para cada entidad federativa y que se 

lleve a cabo cada año en vez de cada dos. Además, las mediciones 

desagregadas a nivel municipal se llevarán a cabo cada tres años en lugar de 

cada cinco. 
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Aun cuando en las últimas décadas se han registrado progresos en 

diversas dimensiones del desarrollo social, los desafíos prevalecientes 

en materia de superación de la pobreza obligan a reforzar y 

complementar las políticas y programas sociales a fin de consolidar 

los logros al~anzados. En un contexto económico, social y político 

complejo, es indispensable emplear los instrumentos y -recursos 

disponibles de la mejor manera posible para garantizar que los 

programas sociales lleguen de manera efectiva a quienes más los 

necesitan. 

Y plantea que Evaluar y medir las políticas públicas no solo es trascendental por 

la información que proporcionan, sino además porque sus conclusiones y 

recomendaciones sirven de plataforma para mejorar leyes, programas y 

acciones; para orientar y controlar el gasto público, y para medir el 

desempeño gubernamental, con lo que, en nuestra consideración, se planea 

mejor el desarrollo de un país. 

Así mismo, la iniciativa expresa que: 

Contar con información oportuna sobre la medición de la pobreza y 

su evolución, logra identificar los principales problemas sociales que 

enfrentan los mexicanos, lo que permite decidir cuáles deben ser las 

prioridades de la política nacional de desarrollo social para anticipar 
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estrategias y recursos, foca/izando los esfuerzos hacia las regiones y 

localidades donde sigan manteniéndose porcentajes altos de 

población en pobreza y marginación. 

Se expone que debido a los tiempos marcados en la Ley: [ ... ] la medición 

multidimensional de la pobreza se realiza cada dos años con base, 

principalmente, en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares 

(ENIGH) Ql que elabora el INEGI; además se cuestiona en la motivación de la 

Iniciativa que dicha evaluación sea bianual porque [ ... ] sus resultados se dan a 

conocer con un retraso de entre seis y siete meses, y específicamente 

menciona que esto provoca que [ ... ] entre una medición y otra se genere un 

vacío, que, ante la falta de información oficial, puede llegar a generar 

confusión sobre los índices de incremento o disminución de pobreza entre un 

periodo y otro. 

Por último, el promovente concluye que [ ... ] a partir del estudio puntual de los 

componentes de la política social, se podrán tener bases sólidas para el 

mejoramiento de la política pública en esta materia, de ahí que contar con 

indicadores oportunos, sistemáticos y en corto plazo sobre la evolución de la 

pobreza y sus causas, permitiría que las políticas y programas de desarrollo 

social resuelvan el problema para el cual fueron diseñados. 

La Iniciativa a dictamen se puede ver gráficamente en el siguiente. cuadro: 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 

TEXTO VIGENTE INICIATIVA 

Artículo . 37. Los estudios del Consejo Artículo 37. Los estudios del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social deberán hacerse de Desarrollo Social deberán hacerse 

con una periodicidad mínima de con una periodicidad de un año para 

cada dos años para cada entidad cada entidad federativa y con 

federativa y con información información desagregada a nivel 

desagregada a nivel municipal cada municipal por lo menos cada tres 

cinco años, para lo cual deberán años, para lo cual deberán hacerse 

hacerse las previsiones las previsiones presupuestarias 

presupuestarias correspondientes en correspondientes en el Presupuesto 

el Presupuesto de Egresos de la de Egresos de la Federación, para 

Federación, para que el Instituto que el Instituto Nacional de 

Nacional de Estadística, Geografía e Estadística, Geografía e Informática 

Informática pueda llevar a cabo los pueda llevar a cabo los censos, 

censos, conteos y encuestas conteos y encuestas 

correspondientes. correspondientes. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, el Estado tiene la responsabilidad de organizar un sistema de 

planeación democrática del desarrollo nacional, con el objetivo de generar 
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crecimiento en la economía, política, cultura y sociedad del país. En ese 

sentido, en el artículo 26 de la Carta Magna se menciona que la ley le otorga 

facultad al Ejecutivo para que instaure los procedimientos de participación y 

consulta para el Sistema Nacional de Planeación Democrática y los 

instrumentos de control y evaluación del desarrollo (CPEUM, 2016). 

Razón por la cual, dos instrumentos fundamentales que coadyuvan a mejorar la 

planeación y evaluación de la política social son el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL) . 

El primero se encarga de proporcionar información a la sociedad y al Estado 

que sirve para el análisis de fenómenos demográficos, económicos, sociales, 

del medio ambiente y del espacio territorial, y el segundo es un organismo 

encargado de la medición de la pobreza y de la evaluación de la política de 

desarrollo social, el cual, considera la información oficial que proporciona el 

INEGI para generar sus opiniones. 

Conviene subrayar que, de acuerdo a las disposiciones de la Ley General de 

Desarrollo Social, la medición de la pobreza no sólo se mide en función del 

ingreso per cápita, sino, en razón de 9 indicadores: 

• Ingreso corriente per cápita; 

• Rezago educativo promedio en el hogar; 

• Acceso a los servicios de salud; 
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• Acceso o lo seguridad social; 

• Calidad y espacios de lo viviendo; 

• Acceso o los servicios básicos en lo viviendo; 

• Acceso o lo alimentación nutritivo y de calidad; 

• Grado de Cohesión social, y 

• Grado de Accesibilidad o carretero pavimentado (LGDS, 20 16). 

En ese sentido, la Comisión considera que la medición de la pobreza en México 

es la más completa del mundo, dado que, si comparamos los elementos que 

utiliza el CONEVAL con organismos internacionales como la CEPAL PNUD o el 

Banco Mundial, encontramos que en México estos datos son más precisos por 

la incorporación de más dimensiones a la hora de realizar el análisis . 

Institución . Resultado Medido por 

Programa de las Naciones 3.4 millones de Índice de pobreza 

Unidas para el Desarrollo personas en pobreza multidimensional que 
(PNUD) (2.8 %), 2012. mide acceso de las 

personas a educación, 
salud y servicios básicos 
en la vivienda. (Acceso 
a 3 derechos sociales) 

Banco Mundial 7 millones de Línea de pobreza de us 
personas en situación $1.9 diarios. (Ingreso) 
de pobreza (5.6 %), 
2012. 

Orgahización para la 22.1 millones de Línea de pobreza que 
Cooperación y el personas en situación equivale al 50 % de la 
Desarrollo Económicos de pobreza (18.9 %), mediana del ingreso. 
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Institución 
(OCDE) 
Comisión Económica 
para América Latina y el 
Caribe (CEPAL) 

CONEVAL 
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Resultado Medido por 

2012. 

49.4 millones de 
personas en situación 
de pobreza (41.2 %), 
2012. 

55.3m 

(Ingreso) 
Líneas de pobreza 
equivalentes al ingreso 
requerido para cubrir 
necesidades alimentarias 
y no 
(Ingreso) 

Líneas de 

alimentarias. 

representativas 
pobreza 

del 
ingreso requerido para 
cubrir necesidades 
alimentarias y no 
alimentarias, así como el 
acceso a 6 derechos 
sociales básicos 
(alimentación, 
educación, salud, 
seguridad social, calidad 
y espacios en la vivienda 
y servicios básicos en la 
vivienda). (Ingreso + 
acceso a 6 derechos 
sociales) 

Fuente: Reunión de trabaJO de la entonces Subsecretaría Mtra. Vanessa Márquez Rubio con la Comisión 
de Desarrollo Social del Senado. Lunes 13 de junio de 2016. 

SEGUNDA. Entre 2012 y 2014, el número de personas en pobreza en nuestro país 

pasó de 53.3 millones a 55.3 millones; de acuerdo con Consejo Nacional de 

Evaluación (Coneval), en ese periodo la pobreza aumentó en diez estados del 
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país: Morelos, Campeche, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Estado de México, 

Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. 

Estos datos indican que los cambios socioeconómicos desfavorables 
' 

relacionados con la profundización de las carencias sociales sucedieron en ·un 

periodo de tiempo muy corto, debido a circunstancias que sería importante 

analizar con mayor profundidad, y que impactaron con la disminución de los 

ingresos en los hogares. Por tanto, la Comisión es consciente de la importancia 

de la evaluación periódica para asegurar que los distintos ámbitos de gobierno 

puedan responder con las acciones necesarias para combatir la pobreza y el 

rezago social que persiste en nuestro país y que es un imperativo, reconocido 

por todos los actores de instituciones públicas del Ejecutivo y del Legislativo, 

trabajar para su reducción, y eventual, eliminación. 

Con estos antecedentes, las Comisiones estiman que una medición anual de la 

pobreza, podría ser útil para el Gobierno Federal y para todo el sistema que 

actúa sobre la política de desarrollo social, porque permitiría contar con 

información actualizada sobre un fenómeno cambiante, contribuiría a 

considerar respuestas oportunas y consolidadas, así como ajustar los programas 

de conformidad con las circunstancias sociales que se presentan e incrementar 

su eficacia. Sin embargo, la Comisión es consciente de los tiempos que se 

requieren para la elaboración de los estudios en relación a la medición de la 

pobreza y que por tanto la reducción de la periodicidad de los resultados sólo 

llevaría a una complicación presupuesta! y metodológica. 
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TERCERA. Las mediciones de pobreza de Coneval se llevan a cabo a partir de 

la información recabada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 

que se ha realizado a partir de 1984 y ha sido levantada bianualmente, como 

lo marca la normatividad, por el Instituto a partir de 1992. 

De aprobarse esta reforma, el INEGI estaría llevando a cabo la ENIGH de forma 

qnual, por lo que el presupuesto asignado para el levantamiento de la 

encuesta tendría que ser ampliado y contemplado en el Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que significaría un impacto 

presupuesta! que pudiera afectar la asignación de recursos a otras partidas 

presupuestales para favorecer a la lucha contra la desigualdad. 

Cqbe mencionar que, con e.l objeto de analizar con mayores elementos la 

iniciativa en dictamen, se realizó una consulta, así como una reunión de 

trabajo, tanto con el INEGI como con el CONEVAL para conocer sus 

consideraciones respecto a este tema y el impacto que habría en relación con 

las tareas de medición de la pobreza multidimensional. 

El INEGI comentó que la periodicidad con la que se realiza la Encuesta 

Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares (ENIGH), junto con el Módulo de 

Condiciones Socioeconómicas (MCS) está determinada a partir de un estudio 

minucioso de las condiciones técnicas y presupuestales que implican el 
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levantamiento de la información; debido a la complejidad de sus 

características conceptuales y metodológicas1• 

En particular, los comentarios del área especializada de la institución son los 

siguientes: 

Hasta ahora, la ENIGH se levanta cada dos años durante los 

meses de agosto a noviembre. Por sus características 

conceptuales y metodológicas, esta encuesta demanda un 

operativo de campo muy complejo, que implica visitar a las 

viviendas seleccionadas varias veces durante una semana, lo que 

la vuelve una encuesta cara, pues requiere de un número 

importante de personal para realizar las actividades operativas y 

de oficina. No se debe pasar por alto que la ENIGH E?S sin duda, la 

encuesta que más carga representa en cuanto a la participación 

de los informantes, pues implica aplicar en los hogares hasta 6 

cuestionarios: el de hogares y viviendas; el de personas menores 

de 12 años; el de personas de 12 años y más; el de negocios del 

hogar; el de gastos del hogar y el cuadernillo de gastos diarios. 

Para que el CONEVAL disponga de datos que le permitan realizar 

estimaciones de la pobreza multidimensional por entidad 

federativa, se aplican los cuatro primeros cuestionarios indicados 

1 INEGI. Lic. Gualberto José Garza Cantú, Director General Adjunto, 5 de agosto de 2016. Oficio núm. 11 O 1. 
/32/2016 
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en el párrafo anterior en una muestra complementaria a la de la 

ENIGH para alcanzar 64 000 viviendas, en lo que se conoce como 

el Módulo de Condiciones Socioeconómicas. 

En el contexto internacional, México destaca con la aplicación 

de la ENIGH-MCS cada dos años, cuando lo regular es que se 

levante cada 5 o que incluso países con bajos recursos las 

realicen con periodicidad superior a los 5 años2. 

CUARTA. La opinión del CONEVAL respecto a reformar el artículo 37 de la Ley 

General de Desarrollo Social concuerda con la opinión del INEGI y hace 

hincapié en que reducir la periodicidad de la MCS-ENIGH representa un costo 

que no se corresponde con la efectividad, las encuestas tienen costos muy 

elevados como para que se puedan cubrir de manera frecuente. 

CONEVAL emitió los siguientes comentarios: 

2 Ídem 

• Se deberán considera las implicaciones en los procesos 

establecidos por el INEGI para el levantamiento de los datos y que 

la información sea congruente y válida para la estimación de los 

indicadores de la pobreza multidimensional; ya que de acuerdo 

con el artículo 81 de la LGDS, el CONEVAL debe garantizar la 

transparencia, objetividad y rigor técnico en las actividades que 

realice. Por lo que la propuesta debe asegurar que el horizonte 
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temporal considere el proceso de planeación, ejecución, revisión y 

difusión de las fuentes de información por parte del Instituto y, que 

permita cumplir con los tiempos solicitados por el Consejo para la 

identificación y medición de la pobreza. 

• Aunque la iniciativa menciona realizar las previsiones 

presupuestarias para que el INEGI realice los censos, conteos y 

encuestas correspondientes, no toma en cuenta las previsiones 

presupuestarias para que el CONEVAL realice las mediciones de la 

pobreza a nivel estatal y municipal. De este modo, es 

recomendable que se especifique en la propuesta que el 

Presupuesto de Egresos de la Federación considerará las 

actividades a realizar tanto por eiiNEGI como por el CONEVAL bajo 

la temporalidad que la iniciativa plantea en materia de medición 

de la pobreza . 

• La iniciativa debe considerar los costos y las actividades que el 

instituto tiene que realizar para generar los insumas poro la 

medición multidimensional de la pobreza en los periodos 

establecidos por la propuesta, puesto que el MCS-ENIGH, cuyo 

levantamiento se tendría que realizar de manera anual tiene un 

costo aproximado de $150 millones de pesos, sin considerar los 

otros cuestionarios que forman parte de la ENIGH. En tanto que el 

Censo o Conteo de Población, cuyo levantamiento tendría que 

realizar de manera trianual, tiene un costo aproximado de $5,800 
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millones de pesos. Ante ello, se sugiere considerar que la propuesta 

no es costo efectiva, ya que tanto las encuestas como los censos 

tienen un costo muy elevado que difícilmente podrán cubrirse para 

realizar de manera más frecuente la medición de la pobreza. 

Con base en todas las consideraciones anteriores y atendiendo a las 

complicaciones que para las instituciones autónomas encargadas de los dos 

procesos que permiten la medición de la pobreza multidimensional significaría 

la aprobación de la iniciativa, las Comisiones Unidas consideran que no habría 

condiciones en la actualidad para la aprobación de la presente Iniciativa que 

reforma al artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social; centrando la 

preocupación expresada de que podría dificultarse el levantamiento de las 

encuestas que ya se encuentran programadas (MCS-ENIGH). y se podría incurrir 

en gastos presupuestales que deberían canalizarse a acciones más 

estructurales que permitan atacar de fondo las circunstancias que generan la 

pobreza. 

Con base en lo anteriormente expuesto, para los efectos del artículo 72 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los integrantes de las 

Comisiones Unidas de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, sometemos a 

la consideración de esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, 

aprobación, el siguiente: 

Página 14 de 21 



11. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA REDUCIR LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA 
POBREZA. PRESENTADA POR EL SENADOR RENÉ JUÁREZ 
CISNEROS••• 

ACUERDO 

ÚNICO. Se desecha la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 37 de la Ley General de Desarrollo Social. Archívese el presente 

asunto y téngase por total y completamente concluido. 

Dado en el Salón de Sesiones de la Cámara de Senadores a los veintidós días 

del mes de febrero de dos mil diecisiete. 
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SEN . IRIS VIANEY MENDOZA 

SEN . JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

SEN. ITZEL SARAHÍ Ríos DE LA 

MORA 

SECRETARIA 

11. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA REDUCIR LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA 
POBREZA PRESENTADA POR EL SENADOR RENÉ JUÁREZ 
CISNEROS*** 

Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENC 
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SEN. JORGE TOLEDO LUIS 

INTEGRANTE 

SEN . MARTHA ELENA GARCÍA 

GÓMEZ 

INTEGRANTE 

SEN . ERNESTO CORDERO 

ARROYO 

INTEGRANTE 

SEN. ROSA ADRIANA DIAZ 
LIZAMA 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

11. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA REDUCIR LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA 
POBREZA. PRESENTADA POR EL SENADOR RENÉ JUÁREZ 
CISNEROS*** 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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SEN. MARGARITA FLORES 

SÁNCHEZ 

INTEGRANTE 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE 

VALDEZ 

INTEGRANTE 

INTEGRANTE 

SEN. MANUEL CA V AZOS LERMA 

INTEGRANTE 

11. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA REDUCIR LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA 
POBREZA. PRESENTADA POR EL SENADOR RENÉ JUÁREZ 
CISNEROS*** 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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NAVARRETE 

INTEGRANTE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR 

SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO 

CAMPOS 

INTEGRANTE 

A FAVOR 

11. DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL 
ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
PARA REDUCIR LA PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA 
POBREZA, PRESENTADA POR EL SENADOR RENÉ JUÁREZ 
CISNERos••• 

EN CONTRA ABSTENCI N 
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DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS QUE DESECHA LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA 
EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL PARA REDUCIR LA 

PERIODICIDAD DE LA MEDICIÓN DE LA POBREZA. PRESENTADA POR EL SENADOR RENÉ 
JUÁREZ CISNEROS*** 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

ador Héctor David Flores Ávalos 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


