
 

POSICIONAMIENTO DEL SENADOR MARIO DELGADO CARRILLO 
EN CONTRA, EN LA DISCUSION DEL DICTAMEN DE LAS 
COMISIONES UNIDAS DE GOBERNACION; Y POBLACION Y 
DESARROLLO POR EL QUE SE PROPONE LA RATIFICACION DE 
LA CIUDADANA PALOMA MERODIO GOMEZ, COMO MIEMBRO 
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADiSTICA Y GEOGRAFiA. 

La designacion de Ia Maestra Paloma Merodio como vicepresidenta 
del Institute Nacional de Estadfstica y Geograffa (INEGI}, es un duro 
golpe para Ia credibilidad del organismo y para Ia evaluacion que como 
pafs tenemos que hacer sobre nuestras polfticas publicas. Despues de 
nueve alios de que el INEGI alcanzo su autonomfa, Peria da 
nuevamente un golpe de simulacion demostrando nulo compromise 
con las instituciones que tanto trabajo han costado construir, y que 
significa el derrumbe de Ia confianza que se tiene en las estadfsticas y 
cuentas nacionales. 

Tal como lo indicaron diversos academicos reconocidos, esta 
designacion representa una amenaza para Ia autonomfa del INEGI por 
lo siguiente: 

• La autonomfa del INEGI es fundamental para generar y 
sistematizar informacion que aporta a todas las areas de 
conocimiento -economfa, sociologfa, ciencia polftica, historia, 
salud publica, entre otras. 

• La veracidad, rigurosidad y confiabilidad en Ia produccion de 
esqs datos tiene implicaciones directas para Ia evaluacion y 
diseno de polfticas publicas. 

• Para garantizar Ia confiabilidad de los datos es indispensable el 
respeto a las normas y leyes que rigen eiiNEGI, asf como contar 
con perfiles polfticamente autonomos que garanticen Ia 
independencia del Institute. 

La Maestra Paloma Merodio Gomez no cumple con los requisites que 
establece Ia Ley para ocupar Ia Vicepresidencia del INEGI. Entonces 
nos preguntamos ~Por que se quiere imponer a una persona que no 
cuenta con el perfil idoneo? 

El pasado 22 de marzo Ia Secretarfa T ecnica de Ia Comision de 
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Poblacion y Desarrollo del Senado de Ia Republica concluyo que, de 
acuerdo a Ia Fraccion II del Articulo 691 de Ia Ley del Sistema Nacional 
de Informacion Estadistica y Geografica, Paloma Merodio Gomez no 
cuenta con el perfil idoneo para ocupar Ia vicepresidencia en Ia Junta 
del INEGI debido a que uno de los requisites indispensables es que 
haya ocupado como minimo cinco anos cargos de alto nivel, o ser 
academico con una trayectoria reconocida, los cuales, no tiene. · 

Paloma Merodio Gomez, no ha ocupado cargos de alto nivel por cinco 
anos. El unico puesto de alto nivel con el que Paloma Merodio, cuenta 
en su trayectoria, es el cargo que ocupa actualmente como Directora 
General de Evaluacion y Monitoreo de los Programas Sociales en Ia 
Secretaria de Desarrollo Social. El resto de los cargos que ha tenido 
no pueden ser considerados como cargos de alto nivel , ni Ia 
coordinacion de Investigaciones Estrategicas deiiMSS ni Ia jefatura de 
Ia Division de Analisis del Entorno Socioeconomico y Sectorial. 
Tampoco cuenta con una trayectoria academica reconocida. Paloma 
Merodio si tiene los titulos de maestra en Administracion Publica en 
Desarrollo por Ia Universidad de Harvard y de Licenciada en Economia 
por el Institute Tecnologico Autonomo de Mexico (ITAM), pero no ha 
sido profesora o investigadora de tiempo complete en ninguna 
institucion, solamente fue profesora de asignatura ·en el ITAM y 
asistente de profesor en Ia Universidad de Harvard para impartir el 
Curso de Macroeconomia Avanzada. En ninguno de los casos se 
puede considerar como academica de alto ·nivel. Paloma Merodio 
tampoco pertenece al Sistema Nacional de lnvestigadores ni tiene 
evidencia de publicaciones en revistas, journals o libros 
especializados. 

El dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernacion y de Poblacion 
y Desarrollo del Senado de Ia Republica, por el que se propene Ia 
ratificaci6n de Paloma Merodio como miembro de Ia Junta del INEGI , 
extranamente reconoce una trayectoria inexistente. En el dictamen se 
establece que alto nivel es considerado en Ia administraci6n publica 
federal como "el rango de director de departamento o un puesto 

1 Ser profesional distinguido en materias relacionadas con Ia estadfstica, Ia geograffa o Ia economfa, asf 
como haber ocupado, por lo menos durante cinco aiios, algun cargo de alto nivel en los sectores publico o 
privado, o ser un academico de reconocido prestigio en las materias mencionadas 
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jerarquicamente mayor", sin embargo en el Manual de 
Remuneraciones de los Servidores Publicos se determina que se 
consideran servidores publicos de mando media a los que ocupen una 
plaza de los grupos jerarquicos "0" a "L", y sus equivalentes. En el 
caso de Ia Maestra Paloma Merodio los puestos que ocupo responden 
a esta clasificacion, Ia Coordinacion de lnvestigacion Estrategica del 
IMSS, con L y Ia Jefatura de Ia Division de Analisis del Entorno 
Socioeconomico y Sectorial con M, por lo cual se puede concluir que 
no son puestos de alto nivel y que Paloma Merodio no cuenta con Ia 
experiencia minima que establece Ia Ley. Lo anterior, evidencia que Ia 
maestra Merodio no esta siendo nominada porque cuente con el mejor 
perfil, experiencia o sea Ia candidata idonea para el trabajo. 

Esta designacion es fundamental puesto que son las vicepresidencias 
del INEGI las que presiden cada uno de los Comites de los 
subsistemas nacionales de informacion, los cuales tienen Ia facultad 
de proponer cambios en Ia metodologia con Ia que se levantan 
encuestas, calcular las cuentas nacionales y establecer las normas 
tecnicas con Ia que se genera Ia informacion. La designacion de 
Paloma Merodio dentro de Ia junta no s61o es poco confiable, sino 
tambien violatoria a Ia Ley , por lo que se puede concluir que responde 
a intereses del gobierno federal y no es independiente de una posicion 
politica. 

Es una historia que se repite; el gobierno de Pena manipula datos y 
puestos para salir beneficiado y cubrir sus intereses. De comprometer 
Ia autonomia del INEGI, nose podra hacer una evaluacion objetiva de 
cualquier programa del gobierno. La designacion de Paloma Merodio 
para pertenecer a Ia Junta del INEGI no garantiza Ia autonomia del 
institute y menos Ia posibilidad para generar datos veraces y que no 
favorezcan a nadie. 

El INEGI ya estuvo en entredicho en esta administracion cuando 
cambio Ia metodologia de medicion de pobreza del Modulo de 
Condiciones Socia Economicas 2015 y tenemos que cuidar el 
profesionalismo con el que se generan las estadisticas. · Durante 2016 
Gonzalo Hernandez Licona titular del Consejo Nacional de Evaluacion 
de Ia Politica de Desarrollo Social (CONEVAL) acuso al INEGI de 
maquillar las cifras para beneficiar los resultados respecto a Ia pobreza 
Las "mejoras" realizadas par INEGI arrojaron que 11 millones de 
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personas salieron de Ia pobreza entre 2014 y 2015. Estos resultados 
evidentemente solo benefician al gobierno de Pena. 

Tampoco se puede pasar por alto que Ia maestra Merodio es Ia 
responsable de Ia cartilla social, una politica implementada por 
SEDESOL que ha sido criticada por alterar potencialmente las 
mediciones de ingresos en los hogares y por lo tanto sesgar las 
mediciones de pobreza y desigualdad. La vicepresidencia que 
pretende ocupar en el INEGI es Ia encargada de esa misma encuesta 
de ingresos, Ia Encuesta Nacional de lngreso y Gasto en los Hogares 
(ENIGH), lo cual pone en tela de juicio su conducci6n profesional para 
generar datos. 

Tener un asiento en Ia Junta del INEGI conlleva una gran 
responsabilidad, sus datos son de trascendental importancia para 
generar conocimiento y a partir de ello disenar polfticas publicas y 
programas sociales. La designaci6n de Paloma Merodio pone en el ojo 
del huracan nuevamente al Institute y no queremos correr el riesgo de 
que el INEGI pierda su autonomia y con ello, que perdamos Ia 
capacidad de evaluar. 

Por lo anteriormente expuesto ante el Pleno de esta Soberania, 
expreso mi voto en contra del dictamen y de Ia ratificaci6n de Ia C. 
Paloma Merodio Gomez, como miembro de Ia Junta de Gobierno del 
Institute Nacional de Estadistica y Geografia. 

SEN. MARIO DELGADO 
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