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HONORABLE ASAMBLEA 

 

A la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso de la 

Unión, Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, en el Segundo 

Receso del Tercer Año de Ejercicio Constitucional de la LXII Legislatura, le fue 

turnada para su análisis y dictamen de diversas Proposiciones con Punto de Acuerdo 

en torno a los resultados la política social en lo relativo a combate a la pobreza. 

 

Con fundamento en el artículo 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; de los artículos 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica 

del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así como de los artículos 58, 

60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los legisladores integrantes de 

esta Segunda Comisión, sometemos a la consideración del Pleno el presente 

Dictamen, de conformidad con los siguientes proposiciones con punto de acuerdo. 

 

ANTECEDENTES 

 
Con fecha 29 de julio de 2015, fueron presentadas ante el Pleno de la Comisión 
Permanente del Congreso de la Unión 11 proposiciones, de las que a continuación se 
da cuenta: 
 

1. De la Senadora Dolores Padierna Luna, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, con punto de acuerdo por el que se 

solicitan informes sobre las acciones a realizar para dar respuesta a los 

resultados de los reportes presentados por el INEGI y el CONEVAL que 

reflejan la disminución de los ingresos totales de los hogares y el aumento de 

la pobreza en México entre 2012 y 2014. 
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2. De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo integrante de la LXII Legislatura del 

Congreso de la Unión, con punto de acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal 

a replantear la estrategia de combate a la pobreza. 

3. De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 

Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de diversas 

secretarías de estado a informar sobre los programas de cada dependencia 

encaminados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad en nuestro país. 

4. El Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Ciudadano con punto de acuerdo que exhorta a la titular de 

la Secretaría de Desarrollo Social a enviar un informe comparativo de los 

municipios con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país, del 

1º de enero del año 2012 a junio de 2015. 

5. De los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán y Antonio León 

Mendívil del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 

con punto de acuerdo que cita a comparecer a la titular de la Secretaría de 

Desarrollo Social, a fin de informar y explicar el incremento en los indicadores 

de pobreza en el país; asimismo, por el que se solicita reconsiderar el 

incremento al precio de la leche distribuida por LICONSA. 

6. Del Diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo con punto de acuerdo que exhorta a la 

titular de la Secretaría de Desarrollo Social a adoptar un paradigma nuevo en 

la estrategia de superación de la pobreza. 

7. De la Diputada Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

que exhorta a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social a asistir a una 

reunión de trabajo con la finalidad de que explique la estrategia social para 

combatir la pobreza en México. 

8. De los senadores Armando Ríos Piter y Sen. Zoé Robledo Aburto con punto de 

acuerdo que solicita la comparecencia de los titulares de la Secretaría de 

Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
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Desarrollo Social para conciliar y aclarar las cifras y los diagnósticos relativos a 

los índices de pobreza en nuestro país. 

9. Del Senador Benjamín Robles, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática con punto de acuerdo que exhorta al titular del 

Poder Ejecutivo Federal a reformular su política social de superación de la 

pobreza. 

10. Del Senador Isidro Pedraza Chávez del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de 

Desarrollo Social a informar sobre las políticas, programas, acciones y 

resultados de la aplicación de los programas de combate a la pobreza. 

11. Del Senador Mario Delgado Carrillo del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática con punto de acuerdo que exhorta a LICONSA, S.A. 

de C.V. a suspender el incremento en el precio de la leche LICONSA 

instrumentado a partir del 24 de julio de 2015. 

 

En esa misma fecha de las proposiciones en comento, la Presidencia de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, dispuso que 

dichas proposiciones con Punto de Acuerdo se turnarán para su estudio y 

dictaminación a la Segunda Comisión, de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional 

y Educación Pública, por lo que en este acto se emite el Dictamen 

correspondiente, de conformidad con lo siguiente: 
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CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES 

 

1.  La Senadora Dolores Padierna Luna, señala expresamente en sus 

consideraciones: 

 

 “A mediados de julio el INEGI dio a conocer los resultados de la Encuesta de 

Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) levantada en 20141. Han sido 

ampliamente estudiadas y documentadas las limitaciones de las ENIGH2 sobre 

todo para medir la desigualdad en la distribución del ingreso, ya que el grupo 

de mayores ingresos está sub representado, además de que sólo incluye la 

dimensión del ingreso corriente y no la del patrimonio, que es un complemento 

indispensable para medir como se reparte la riqueza de la nación entre los 

distintos grupos poblacionales. No obstante sus limitaciones para medir en sus 

verdaderas dimensiones la concentración del ingreso y la desigualdad, 

contiene información útil para analizar la evolución de los ingresos y gastos de 

los hogares, principalmente para el periodo 2008-2014 en el que se ha aplicado 

una metodología similar. 

Lo primero que destaca de la encuesta es que el ingreso total de los hogares 

en 2014 fueron 2.8% menores a los de 2012, a pesar de que la economía 

creció 3.5% en el bienio. Esto demuestra que ni siguiera el pobre crecimiento 

económico se tradujo en mayores ingresos para la población. No sólo el 

crecimiento económico se benefició al capital sino que además extrajo recursos 

de los hogares. Al deterioro de los ingresos totales de los hogares, se añade el 

crecimiento de la población, dando como resultado que el ingreso per cápita 

cayera 4.9% entre 2012 y 2014. 

                                                           
1Disponible en http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/enigh2014/ncv/default.aspx 
2Una muestra de ello es el reciente estudio de Gerardo Esquivel denominado Desigualdad Extrema en México, disponible en 
http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.Vba75Pl_NBc 

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/encuestas/hogares/regulares/enigh/enigh2014/ncv/default.aspx
http://www.oxfammexico.org/desigualdad-extrema-en-mexico-concentracion-del-poder-economico-y-politico/#.Vba75Pl_NBc
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En 2014, el ingreso promedio per cápita equivalió a sólo 1.4 canastas básicas y 

a  2.8 canastas alimentarias. Como se aprecia en la Gráfica siguiente, desde 

2008 se ha deteriorado el poder de compra de los ingresos de la población, lo 

que explica, junto con la inequitativa distribución del ingreso que se analiza 

más adelante, el aumento de la pobreza, lo que corroboró el CONEVAL en su 

informe presentado el 23 de Julio.Como ya se mencionó, una de las principales 

limitaciones de las encuestas de ingresos y gastos es la sub estimación de los 

ingresos del último decil, ya que en este no está representada la población más 

rica, por lo que seguramente tiene un mucho mayor peso que el que se reporta 

en la encuesta. Además de que la encuesta mide el ingreso y no la riqueza. 

Aún con estas limitaciones, la encuesta de 2014 mostró que la mala 

distribución del ingreso se mantuvo entre 2012 y 2014, ya que el coeficiente de 

Gini, calculado con la distribución del ingreso per cápita, se mantuvo en 0.4813 

y fue mayor al 0.469 que tuvo en 2010.Excepto en los dos primeros deciles, los 

ingresos promedio disminuyeron, lo que significa una pequeña mejoría de los 

                                                           
3El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso: toma valores entre cero y uno. Cuando el valor se acerca a uno, indica que hay 

mayor concentración del ingreso; en cambio cuando el valor del Gini se acerca a cero la concentración del ingreso es menor. 
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ingresos del 20% de la población más pobre, fenómeno que se analiza más 

adelante. 

 

 

DECIL 2012 2014 VARIACIÓN 

PROMEDIO 11,041 10,497 -4.9 

I 1,665 1,674 0.6 

II 3,007 3,033 0.9 

III 4,081 3,977 -2.5 

IV 5,161 4,900 -5.0 

V 6,297 5,959 -5.4 

VI 7,671 7,183 -6.4 

VII 9,475 8,800 -7.1 

VIII 12,328 11,313 -8.2 

IX 17,382 16,012 -7.9 

X 43,343 42,120 -2.8 

GINI 0.481 0.481 0 

 

El costo trimestral per cápita de la canasta básica en 2014 fue de $7,667. El 

60% de la población (los primeros 6 deciles) tuvieron ingresos inferiores a este 
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costo, de lo que se deduce que el nivel de pobreza se ubica en alrededor de 

ese porcentaje. El costo de la canasta alimentaria fue de $3,743. A pesar de 

que el ingreso del 20% de la población más pobre aumentó aún fue insuficiente 

para adquirir la canasta alimentaria. El 51.5% de los ingresos del 10% de la 

población más pobre proviene de las transferencias del gobierno (becas, 

oportunidades, etc.), de instituciones privadas de beneficencia y de otros 

hogares (ayudas y remesas).  

 

DECIL TOTAL 
INGRESOS 

PROPIOS 
TRANSFERENCIAS % DE TRANSFERENCIAS 

PROMEDIO 10,497 8,891 1,606 15.3 

I  1,674 813 862 51.5 

II  3,033 2,043 991 32.7 

III 3,977 3,013 964 24.2 

IV 4,900 3,940 960 19.6 

V 5,959 4,889 1,070 18.0 

VI 7,183 6,086 1,097 15.3 

VII 8,800 7,496 1,304 14.8 

VIII 11,313 9,732 1,581 14.0 

IX 16,012 13,709 2,303 14.4 

X 42,120 37,190 4,930 11.7 

GINI 0.481 0.511     
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El tema de las transferencias es muy relevante, ya que dentro de estas están 

los programas gubernamentales que, aunque sólo aportan el 2.0% de los 

ingresos de los hogares, en el caso del 10% de los más pobres, representan el 

20.1%. Sin embargo, estos programas no sólo llegan a la población más pobre 

sino que también benefician a los más ricos. Así, del total del gasto 

gubernamental en estos programas, el 17.1% se canaliza al 10% más pobre y 

el 4.9% al 10% más rico. 

 

En el caso de reporte de CONEVAL4 se confirmó que la pobreza sigue en 

aumento, tanto en valores absolutos como relativos. La pobreza aumentó del 

45.5% de la población en 2012 al 46.2% en 2014. En valores absolutos en sólo 

dos años se acumularon 2 millones de nuevos pobres al pasar de 53.3 a 55.3 

millones de mexicanos. 

La pobreza extrema disminuyó marginalmente del 9.8% al 9.5% de la 

población. En valores absolutos la disminución fue de sólo 100 mil personas al 

pasar de 11.5 a 11.4 millones. Este dato corrobora que un poco más de la 

población ubicada en el primer decil no gana ni para comer. Cabe señalar que 

dentro del ingreso se incluyen las transferencias que recibe la población por los 

programas sociales. 

 

 

 

 

                                                           
4CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014, Julio de 2015,  disponible en 
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf 

http://www.coneval.gob.mx/Medicion/Documents/Pobreza%202014_CONEVAL_web.pdf
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En cuanto a las carencias sociales si hubo algunos avances: 

Carencia (% de la 

Población) 
2012 2014 

Rezago educativo 19.2 18.7 

Acceso a los servicios de 

salud 
21.5 18.2 

Acceso a la seguridad 

social 
61.2 58.5 

Calidad y espacios en la 

vivienda 
13.6 12.3 

Servicios básicos en la 

vivienda 
21.2 21.2 

Acceso a la alimentación 23.3 23.4 

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades federativas 2014 

Estos datos hay que tomarlos con reservas ya que el hecho de que la 

población tenga acceso a servicios no significa que sean en la cantidad ni 

calidad que se merecen las personas. La muestra de ello es que no obstante el 

rezago educativo haya disminuido, la educación es muy deficiente y desigual. 

También el hecho de que la población afiliada al seguro popular haya crecido 

no significa que esta población tenga acceso efectivo y de calidad al servicio 

médico. 

Adicionalmente a la gran cantidad de pobres se adiciona que 40 millones de 

mexicanos estén en situación de vulnerabilidad, lo que significa que cualquier 
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evento como la pérdida de la fuente de ingresos u otros como una enfermedad 

o accidente los ubicará en situación de pobreza. Sólo 24.6 millones, la quinta 

parte de la población, no es pobre ni vulnerable. Este grupo privilegiado 

corresponde al de los dos últimos deciles. 

 

Fuente: CONEVAL, Medición de la pobreza en México y en las entidades 

federativas 2014. 

Es francamente decepcionante e inaceptable que la población que no recibe 

ingresos suficientes para adquirir la canasta básica en 2014 sea prácticamente 

el mismo (53.2 millones) que los que había en 1992 (53.1 millones), cuando se 

empezó a implementar el modelo neoliberal.La población que no tiene ingresos 

suficientes ni para comprar la canasta alimentaria bajó muy poco de 21.4 

millones en 1992 a 20.6 millones en 2014. En 18 de las 32 entidades 

federativas aumentó la pobreza y sólo en 14 disminuyó. Esto muestra una 

desigualdad regional que se adiciona a la desigualdad entre grupos de 

población. Estos hechos objetivos deben ser suficiente para concluir que el 

Población Total

119.9 (100%)

Población Pobre

55.3 (46.1%)

Pobreza Extrema

11.4 (9.5%)

Pobreza Moderada

43.9 (36.4%)

Población 
Vulnerable

40.0 (33.3%) 

Vulnerable por 
Ingresos

8.5 (7.1%)

Vulnerable por 
Carencias Sociales

31.5 (26.3%)

Población no Pobre 
y no Vulnerable 

24.6 (20.5%)



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN A LOS RESULTADOS LA POLÍTICA SOCIAL EN LO RELATIVO A 

COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO. 

 

 

[12] 
 

modelo ha sido un rotundo fracaso y debería ser la base para reorientar el 

modelo de desarrollo hacia otro que tenga como objetivo mejorar el bienestar 

de toda la población y no sólo el de unos cuantos privilegiados.  

La medición de la pobreza es muy importante siempre y cuando sirva para 

replantear integralmente el modelo de desarrollo, ya que está debidamente 

comprobado que el actual no funciona y ha profundizado los graves problemas 

de pobreza y desigualdad que son las principales causantes de que no exista 

un mercado interno que permita que el país crezca de manera suficiente y 

sostenida. Desde 1994 el modelo se enfocó únicamente en el mercado 

externo, que en más de 20 años ya se demostró que no ha servido sino para 

polarizar a la sociedad. Sólo unas cuantas empresas y unos cuantos 

ciudadanos se han beneficiado del modelo. 

Por ello es muy importante que además de medir la pobreza se mida la riqueza 

para tener un panorama completo de la situación del país y los márgenes de 

maniobra para disminuir la enorme desigualdad a partir de una redistribución 

efectiva del ingreso. Así mismo, los datos objetivos que presentó el CONEVAL 

permiten ratificar lo que muchas veces se ha dicho: es urgente que se diseñe y 

ponga en marcha una política de recuperación del poder adquisitivo del salario 

y abandonar definitivamente la visión de considerarlo sólo como un elemento 

que hay que mantener deprimido para contener la inflación.” 

 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos 

resolutivos: 

 

“PRIMERO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente la 
comparecencia de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para 
que informe a esta Soberanía acerca de las acciones que se realizarán 
de forma inmediata ante los recientes resultados presentados por el 
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INEGI y el CONEVAL sobre la disminución de los ingresos totales de los 
hogares y el aumento de la pobreza en México en 2014, con respecto a 
2012. Asimismo, que explique si, ante los resultados reportados, se 
tiene planeado hacer un ajuste al diseño de la política social 
implementada por el Ejecutivo Federal para la segunda mitad del 
sexenio, además de las razones que han derivado en el aumento del 
precio de la leche. 

 
SEGUNDO. El Senado de la República, exhorta respetuosamente un 
informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acerca de las 
acciones que se contemplan realizaren el marco del proceso de 
conformación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio fiscal 2016, para dar respuesta a los resultados de 
reportes oficiales que reflejan la disminución de los ingresos totales de 
los hogares y el aumento de la pobreza en México de 2012 a 2014,al 
tiempo que demanda que por ningún motivo se vaya a permitir el recorte 
o suspensión de programas sociales, principalmente en lo relacionado 
con la eliminación y fusión de programas como producto de la 
metodología “base cero”. Asimismo, que se especifique si, ante los 
resultados reportados, se tiene planeado hacer un ajuste al diseño de la 
política económica del Ejecutivo Federal y si en el mismo se encuentra 
considerado la implementación de una política de recuperación del 
poder adquisitivo del salario mínimo y de reactivación del mercado 
interno.”  

 

 

2.- De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo, proponente del punto de acuerdo que 

se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

 

“En cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General de 

Desarrollo Social (LGDS), el CONEVAL presentó el informe de las 

estimaciones de pobreza en México y para cada entidad federativa. La finalidad 

de esta acción, es generar información y datos confiables que proporcionen los 
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elementos necesarios a las diversas autoridades para mejorar las políticas 

públicas tendientes a la superación de la pobreza en México. Al contar con un 

diagnóstico objetivo, sobre el estado que guardan las dimensiones que 

conforman el fenómeno de la pobreza en México, los tres órdenes de gobierno, 

federal, estatal y municipal, pueden identificar las áreas en las que se requiere 

replantear las estrategias institucionales, así como las regiones del país donde 

es necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de 

pobreza o vulnerabilidad económica o social. En este sentido, el pasado 24 de 

julio, se hizo publicó el documento “Resultados de Pobreza en México 2014”. 

En este informe, las estimaciones de la pobreza en México se calcularon a 

partir de las bases de datos del Módulo de Condiciones Socioeconómicas de la 

Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (MCS-ENIGH) que 

realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) entre agosto y 

noviembre de 2014. De acuerdo con lo establecido por la Ley, la medición de la 

pobreza incluye dos grandes rubros: el ingreso de los hogares y las carencias 

sociales en materia de educación, acceso a los servicios de salud, acceso a la 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos 

en la vivienda, acceso a la alimentación y de cohesión social. De acuerdo con 

los datos del INEGI, en 2014 el ingreso corriente total promedio trimestral por 

hogar se redujo en términos reales en 3.5% entre 2012 y 2014. Es decir, el 

poder de compra de las familias promedio se redujo. Los resultados indican 

que la reducción del ingreso, entre estos dos años, fue para todos los deciles 

de ingreso, excepto para el primero que corresponde a la población más pobre, 

mismo que se incrementó en 2.1%. La reducción del ingreso de los hogares 

tuvo un efecto negativo para la pobreza, pero el incremento del ingreso en el 

decil de mayor pobreza contribuyó a la reducción de la pobreza extrema. Los 

resultados de la pobreza y la pobreza extrema entre 2012 y 2014 pueden ser 

explicados en buena medida por el ingreso, así como por la evolución de las 

carencias sociales y la dinámica demográfica. Uno de los indicadores de la 

medición de pobreza es el número de carencias promedio de la población en 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN A LOS RESULTADOS LA POLÍTICA SOCIAL EN LO RELATIVO A 

COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO. 

 

 

[15] 
 

pobreza, que pasó de 2.4 a 2.3 entre 2012 y 2014. Entre 2012 y 2014 el 

porcentaje de la población en pobreza aumentó de 45.5% a 46.2%. 2 Uno de 

los factores más importantes que conforman las mediciones de la pobreza y la 

pobreza extrema son las carencias sociales. Entre 2012 y 2014 se observó lo 

siguiente: Aunque existieron rubros con una mejoría, como el rezago educativo 

que se redujo de 19.2% a 18.7%, lo que en términos absolutos significa que 

pasó de 22.6 a 22.4 millones de personas. Hubo rubros, como la carencia por 

acceso a la alimentación, que pasó de 23.3% a 23.4%, es decir de 27.4 a 28.0 

millones de personas. Con respecto a la población con ingresos bajos, el 

informe nos muestra que el porcentaje de población con ingresos inferiores a la 

línea de bienestar mínimo pasó de 20.0% a 20.6%, que en términos de 

población equivale pasar de 23.5 a 24.6 millones de personas. El porcentaje de 

población con ingresos inferiores a la línea de bienestar pasó de 51.6% a 

53.2%, un aumento de 60.6 a 63.8 millones de personas. El porcentaje de la 

población en pobreza debe complementarse con el indicador de intensidad de 

la pobreza, que representa la división del número de carencias sociales totales 

que tiene toda la población entre el máximo de carencias sociales que podría 

tener el país. Lo anterior, equivaldría a 119.9 millones de personas en 2014 

multiplicadas por seis carencias máximas posibles, que serían 719.2 millones 

de carencias sociales si toda la población del país fuera pobre y tuviera las 6 

carencias. Dentro dela medición de personas consideradas vulnerables por 

ingreso, aquellas que tienen un ingreso inferior a la Línea de Bienestar, y 

podría caer en la pobreza si su ingreso familiar no se recupera relativamente 

pronto. A nivel nacional, entre 2012 y 2014 la población vulnerable por ingreso 

subió de 7.2 (6.2%) a 8.5 millones de personas (7.1%). Este resultado refleja la 

reducción del ingreso que experimentó el país entre 2012 y 2014. Bajo el 

modelo de pobreza multidimensional que tiene el país, la meta más ambiciosa 

es que la población no tenga carencias sociales y que su nivel de ingreso no 

sea bajo. Entre 2012 y 2014 la población sin carencias sociales y con ingresos 
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iguales o superiores a la Línea de Bienestar pasó de 23.2 (19.8%) a 24.6 

millones de personas (20.5%). 

 
 

Las cifras son frías pero nos iluminan los caminos que han sido productivos y 

en sentido contrario los que han fallado. Conforme a los datos presentados por 

el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo, estimo 

necesario un replanteamiento de las estrategias para combatir la pobreza, 

enfocándonos en políticas que vinculen inseparablemente al crecimiento 

económico y la generación de empleos, como uno de los medios más efectivos 

para combatir la pobreza, paralelamente a la educación de calidad. La 

información nos indica que, si bien ha habido avances en la reducción de 

diversas carencias sociales a nivel nacional y en diversas entidades 

federativas, los retos más importantes son incrementar el ingreso de las 

familias, así como mejorar la calidad en los servicios otorgados a la población 

en pobreza. Asimismo, debe instalarse como prioridad del combate, la 

reducción, de manera sostenida, de las persistentes brechas de pobreza entre 

las distintas entidades federativas. Por lo anteriormente expuesto y fundado, 

someto a la consideración de esta honorable soberanía, el siguiente:” 
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Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto 

resolutivo:  

 

“ÙNICO.- Exhorta al Ejecutivo Federal a replantear la estrategia de 

combate a la pobreza, enfocándose en el crecimiento económico y la 

generación de empleos de manera integral en las entidades federativas 

más pobres, en vista de los resultados publicados por el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).” 

 

 

3.- De la Diputada María Sanjuana Cerda Franco, proponente del punto de acuerdo 

que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

“La inequidad en nuestro país, ha ido en aumento en los últimos años, los 
ingresos del diez por ciento de la población más rica son ahora 30.5 veces 
mayores a los del diez por ciento más pobre, según lo señalado meses atrás 
por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). 

México es, después de Chile el país con mayor inequidad entre 34 países de la 
OCDE, a partir de un coeficiente utilizado por el organismo, según el informe 
“Por qué menos inequidad beneficia a todos”. 

Después de la crisis de 2008, el ingreso medio en los hogares se redujo un 
once por ciento y, aunque hubo una leve recuperación en los tres siguientes 
años, no fue constante para todos. 

Para el Organismo Internacional, lo más preocupante es que no se trata de una 
situación coyuntural sino de una “tendencia a largo plazo”, influida por factores 
como la inequidad educativa, la informalidad laboral y la falta de cobertura de 
pensiones para gran parte de la población. 
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Según la OCDE los ancianos son el grupo con mayor pobreza y los niños 
mexicanos son los segundos más pobres, después de los turcos dentro de la 
Organización. 

La Organización recomienda para reducir la desigualdad y estimular el 
crecimiento a los gobiernos, que promuevan la igualdad entre hombres y 
mujeres en materia de empleo, que amplíen el acceso a trabajos más estables 
y que alienten las inversiones en educación y formación a lo largo de toda la 
vida activa. 

Lo anterior, solamente fortalece lo presentado recientemente por el CONEVAL, 
donde notamos que la pobreza en México en lugar de reducir sigue en 
aumento. 

Ser pobre en México no sólo depende del ingreso, también cuenta el acceso a 
la educación, a una vivienda digna o a seguridad social; por eso se puede ser 
pobre de distintos niveles, pero pobres al fin. 

El no tener acceso a los siguientes derechos sociales convierte a un mexicano 
en “vulnerable por carencia social”, es decir, que está en el límite de 
convertirse en pobre; derecho a la educación, derecho a servicios de salud, 
seguridad social, acceso a la alimentación, calidad y espacios a la vivienda 
como pisos firmes, material de techos y muros; y acceso a servicios básicos 
como drenaje, electricidad, gas, agua entubada. 

Derechos establecidos en la Carta Magna de nuestro país, el artículo 3 de este 
ordenamiento señala a la letra: 

“Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –
Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación 
preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 
primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior 
serán obligatorias. 

…”  
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De la misma forma el derecho a la salud, alimentación, vivienda y servicios 
básicos están establecidos en el artículo 4 de la Constitución, que establece: 

“Artículo 4º. … 

Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. 
El Estado lo garantizará. 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 
bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 
esta Constitución. 

… 

… 

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 
establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 
objetivo.” 

Pero, si además de alguna de estas carencias el Ingreso mensual personal –la 
otra variable de medición- está por debajo del valor de una canasta alimentaria 
y no alimentaria (que incluye productos básicos y necesidades como calzado o 
transporte), conocida como Línea de Bienestar; entonces ese mexicano entre 
en el grupo de pobreza. 

Según los cálculos que hace Coneval con el Índice Nacional de Precios al 
Consumidor, la Línea de Bienestar es de 2,542 pesos mensuales en zonas 
urbanas y 1,614 pesos en zonas rurales. 

Con lo que la pobreza se mide así: las personas pobres en México son 
aquellas que tienen una o más carencias sociales y tienen un ingreso mensual 
menor a 2,542 pesos en áreas urbanas y 1,614 en rurales. 
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¿Quiénes no son pobres en México ni vulnerables a serlo pronto? Los 
mexicanos que no tienen ninguna carencia social, pero además tienen un 
ingreso mensual que está por encima de la Línea de Bienestar. 

Por ello, en nuestro país la pobreza no depende de una sola instancia de 
gobierno, sino del Estado; pues se requiere el trabajo de los tres órdenes de 
gobierno y de diferentes dependencias estatales para lograr que los mexicanos 
puedan tener acceso a un ingreso superior, pero que a la par garanticen sus 
derechos fundamentales. 

Por ello las y los diputados de Nueva Alianza estamos convencidos de que la 
única forma de combatir estas desigualdades y la creciente pobreza en nuestro 
país es con programas sociales mucho más eficaces, que garanticen su 
aplicación y funcionamiento en favor de los más desprotegidos a nivel nacional. 

Los Programas Sociales establecidos por el Gobierno Federal deberán ser 
focalizados y establecidos de forma tal que cumplan su función y atiendan al 
sector para el que fueron creados, tal y como lo señala la Ley General de 
Desarrollo Social en su artículo 18 que dice: 

“Artículo 18. Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social 
son prioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de seguimiento y 
evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán sufrir disminuciones en sus 
montos presupuestales, excepto en los casos y términos que establezca la 
Cámara de Diputados al aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación.” 

En el mismo ordenamiento se señala a la pobreza como una zona prioritaria, 
en el artículo 29… 

“Artículo 29. Se consideran zonas de atención prioritaria las áreas o regiones, 
sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población registra 
índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas 
insuficiencias y rezagos en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social 
establecidos en esta Ley. Su determinación se orientará por los criterios de 
resultados que para el efecto defina el Consejo Nacional de Evaluación de la 
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Política de Desarrollo Social que esta Ley señala y deberá, en todo tiempo, 
promover la eficacia cuantitativa y cualitativa de los ejecutores de la Política 
Social.” 

El mismo Coneval señaló que la pobreza en México aumentó en 2014 y 55.3 
millones de personas viven en situación de precariedad, lo que representa el 
46.2 por ciento de la población. 

El Consejo informó que en ocho estados del país aumentó la pobreza y la 
pobreza extrema, es decir, Morelos, Veracruz, Oaxaca, Estado de México, 
Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur. 

El Coneval considera que el 20.5 por ciento de la población no es pobre ni 
vulnerable; eso quiere decir que el 79.5 por ciento de la población mexicana 
viven en situación de pobreza y de vulnerabilidad. 

Datos alarmantes, significativos de que los programas sociales no están 
funcionando y muy por el contrario están siendo mal encaminados por el 
Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. 

El Coneval tiene sus facultades establecidas en la Ley General de Desarrollo 
como el organismo encargado de la evaluación de la política social del país, en 
el artículo 72 del citado ordenamiento: 

“Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Social estará a cargo del 
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, que podrá 
realizarla por sí mismo o a través de uno o varios organismos independientes 
del ejecutor del programa, y tiene por objeto, revisar periódicamente el 
cumplimiento del objetivo social de los programas, metas y acciones de la 
Política de Desarrollo Social, para corregirlos, modificarlos, adicionarlos, 
reorientarlos o suspenderlos total o parcialmente.” 

Para contrarrestar lo señalado por el Consejo, la Secretaria de Desarrollo 
Social Federal Rosario Robles, señalo que la estrategia de protección social 
del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, para contener y evitar un 
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crecimiento del sector más pobre de la población en México está funcionando, 
“y debemos de seguir por este camino”. 

La funcionaria dijo que la disminución del número de personas en pobreza 
extrema en México a 2014, en comparación con 2012, refleja que la estrategia 
de protección social del segmento más pobre ha sido eficaz. 

La Secretaria señalo que lo que se tiene que hacer es un cambio estructural, 
que este país crezca, que tenga empleos, ese es el gran esfuerzo que se está 
realizando, que la educación sea el principal elemento para romper con el 
círculo intergeneracional de la pobreza expresó. 

Atender a lo que el Gobierno Federal señala, significaría admitir que estos dos 
millones más de pobres que hoy el Coneval nos ha mostrado no existen o 
simplemente han pasado de pobreza normal a pobreza extrema. 

En el Grupo Parlamentario Nueva Alianza sabemos de la obligación que 
conlleva el Gobierno Federal para contrarrestar estas cifras, sabemos que no 
es fácil pero también estamos convencidos que si hacemos una evaluación de 
los programas sociales, y apoyamos los más eficaces eliminando los no 
productivos podremos focalizar el problema y de esta forma atacarlo 
directamente.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto 

resolutivo:  

 

“ÚNICO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a los 

Titulares de las Secretarias de Desarrollo Social, Economía, Hacienda, Trabajo 

y Previsión Social, Salud, Educación y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, 

a que remitan un informe detallado a esta soberanía sobre los programas de 

cada dependencia encaminados a la lucha contra la pobreza y la desigualdad 

en nuestro país, para evaluar los que mayor eficacia han tenido durante la 

gestión del Gobierno Federal.” 
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4.- Del  Diputad Juan Ignacio Samperio Montaño, proponente del punto de acuerdo 

que se dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

“La persistente desigualdad económica y social de nuestro país ha ocasionado 
una creciente preocupación sobre los retos que enfrenta el Estado mexicano 
para generar alternativas de inclusión y movilidad social entre distintos sectores 
de la población, en especial aquellos que, a causa de la insuficiencia de 
recursos económicos o por falta de ejercicio de derechos sociales, carecen de 
los elementos indispensables para mantener una vida activa y participativa. 

Asimismo el concepto pobreza, por lo general se ha asociado únicamente a la 
falta de recursos económicos de una persona, sin embargo  tiene que ver con 
todos los factores que intervienen para que pueda desarrollarse, que  en 
general  involucra la insatisfacción de sus derechos humanos, económicos, 
sociales y culturales. 

Para medir la pobreza en México existe el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social, que es un organismo público descentralizado 
de la Administración Pública Federal, con autonomía y capacidad técnica para 
generar información objetiva sobre la situación de la política y la medición de la 
pobreza en México, que permita mejorar la toma de decisiones en la materia. 

De igual manera el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), con base en las atribuciones que le otorga la Ley General 
de Desarrollo Social (LGDS), se ha dado a la tarea de emprender distintos 
estudios e investigaciones que le permitan elaborar un diagnóstico apropiado 
de la problemática de la pobreza en el país, con el propósito de aportar 
elementos para su comprensión y la generación de políticas efectivas para 
mejorar los niveles de vida de la población. 

En ese sentido La Ley General de Desarrollo Social establece un conjunto de 
criterios que el CONEVAL debe seguir para medir la pobreza, por ejemplo, que 
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la medición de la pobreza debe contener un conjunto de lineamientos  para le 
definición, identificación y medición de la pobreza en las cuales deberá de 
considerar al menos los indicadores siguientes: 

-           Ingreso corriente per cápita 
-           Rezago educativo 
-           Acceso a los servicios de salud 
-           Acceso a la seguridad social 
-           Calidad y espacios de la vivienda 
-           Acceso a los servicios básicos de la vivienda 
-           Acceso a la alimentación 
-           Grado de cohesión social 

El no  tener acceso a cualquiera de estos derechos convierte a una persona o 
en su caso a toda su familia en vulnerable por carencia social; es decir, que 
está en el límite de convertirse en pobre. 

De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de las Naciones 
Unidas (ONU) realizado en el 2014, México se encuentra en el lugar 71 de los 
países con más pobreza del mundo, mientras que Chile, Cuba, Argentina, 
Uruguay, Venezuela y Costa Rica están situados antes que México en el 
índice. 

El pasado  jueves 23 de julio del presente año, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer el 
último informe oficial sobre pobreza en el país que corresponde a 2014, que se 
calculó tomando en cuenta el ingreso de los mexicanos, pero también su 
acceso o carencia ciertos servicios esenciales. 

De 2012 a 2014 aumentó la pobreza en México, pasando del 45.5% de la 
población al 46.2%, elevándose el número de pobres en 2 millones al pasar de 
53.3 a 55.3 millones, de acuerdo al informe del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 
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Asimismo creció más la pobreza urbana, al pasar del 40.6% al 41.7%. La 
pobreza en el campo registró una ligera disminución, al pasar del 61.6% al 
61.1%. 

La pobreza aumentó en los 2 últimos años, principalmente por la reducción del 
ingreso, pues la población con ingresos inferiores a la línea de bienestar pasó 
de 60.6 millones a 63.8 millones de personas, mientras que la población 
vulnerable por carencia social pasó de 33.5 millones a 31.5 millones. 

Otro dato es que aunque aumenta el número de pobres, se reduce 
sensiblemente la población considerada en pobreza extrema que pasa de 11.5 
millones a 11.4 millones. 

Las entidades donde aumentó más el número de pobres son Estado de 
México, que alcanza la cifra de 8 millones 269 mil, Chiapas, con 3 millones 961 
mil, Puebla con 3 millones 958 mil, Michoacán con 2 millones 700 mil y Oaxaca 
con 2 millones 662 mil. 

La disminución de la fuerza laboral, violencia, crimen y el nulo aumento de 
ingresos son factores que han impedido que la pobreza extrema disminuya en 
México, sin embargo, es evidente que  sin los programas sociales vigentes, la 
pobreza en el país sería todavía mayor. 

La finalidad de esta información es proporcionar elementos para mejorar las 
políticas públicas tendientes a la superación de la pobreza en México. Al 
conocer el estado que guardan las dimensiones que conforman el fenómeno de 
la pobreza en México, los órdenes de gobierno  puedan identificar las áreas en 
las que se requiere redoblar los esfuerzos institucionales, así como las 
necesidades básicas que hacen que engrandezca esta situación, por lo que es 
necesario fortalecer la atención prioritaria de la población en situación de 
pobreza o vulnerabilidad económica o social. 

Erradicar la pobreza en México,  no solo consiste en reducir sus niveles a cero, 
sino en asegurarse también de mantener estos logros y en reducir la 
vulnerabilidad de personas que viven apenas por encima de este indicador. 
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Por lo anteriormente expuesto es de gran preocupación el aumento de pobreza 
en el país, lo que genera que los gobiernos Federales, Estatales y Municipales 
tomen las medidas necesarias que ayuden a mejor la calidad de vida de las 
personas que viven en esta situación.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes 

resolutivos: 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a 
la titular de la Secretaria de Desarrollo Social para que dentro del término de 
diez días envié a esta Comisión un informe comparativo de los municipios con 
mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país, del primero de enero 
del año 2012 al mes de junio del año 2015. 

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta a 
la titular de la Secretaria de Desarrollo Social para que dentro del informe 
requerido, señale cuáles son los programas sociales que ha implementado 
para abatir el rezago de pobreza y precise cuál es el impacto que ha tenido en 
la población con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país.” 

 

 

5. Los Diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán y Antonio León 

Mendívil, señalan expresamente en sus consideraciones: 

“El informe reciente del  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval)  sobre la pobreza multidimensional en México, nos 
dice que las políticas públicas de la administración federal para el combate a la 
pobreza han fracasado. 

Los datos del Coneval son contundentes: en el 2012 teníamos en el país 53.3 
millones de pobres; en el 2014 aumentaron a 55.3 millones. Dos millones de 
pobres más que en el inicio de la actual administración. También aumentó la 
dimensión de la población con ingreso inferior a la línea de bienestar de 60.6 
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millones en 2012, a 63.8 en 2014; es decir, 3.2 millones de personas más 
reciben ingresos por debajo de los requeridos para alcanzar el mínimo de 
bienestar. Asimismo, en ese periodo  aumentó en 600 mil el número de 
personas con  carencias para el acceso a la alimentación. 

Estos resultados desastrosos de la política social, señalada por cierto como de 
máxima prioridad en las políticas del ejecutivo federal, requieren que esta 
soberanía realice una evaluación seria y profunda de las acciones, gasto y 
programas sectoriales que en el ramo de desarrollo social efectúa el Ejecutivo 
Federal para el combate a la pobreza. 

 El pueblo de México necesita saber qué ha fallado en las políticas públicas 
para reducir los índices de pobreza, bajo qué criterios se focalizan  las 
prioridades de atención poblacional, cómo y en qué se gastan los recursos 
públicos orientados a mejorar el nivel de vida  de la población, qué está 
fallando en el programa PROSPERA y en la Cruzada Nacional contra el 
Hambre. 

Preocupa además sobremanera, que mientras por un lado los datos nos hablan 
de un incremento de la población en pobreza y en  ingresos, por otro se aplique 
un incremento en el litro de leche que comercializa Liconsa, de 4.50 a 5.50,  un 
aumento sorpresivo  para los beneficiarios de este programa. 

Como todos sabemos, Liconsa es una empresa paraestatal sectorizada a 
SEDESOL, responsable del Programa de Abasto Social de Leche, dirigido a la 
atención prioritaria de 6 millones 430 mil personas. Anualmente a través de 
este programa se distribuyen mil millones de litros, apoyando  a las personas 
cuyo ingreso está por debajo de la línea de bienestar. Inclusive, según la 
misma SEDESOL en el marco de la Cruzada Nacional contra el Hambre, este 
programa tiene un papel central en las acciones para garantizar el derecho de 
acceso a la alimentación de las personas a través del acceso a la leche 
fortificada de calidad. 

También se han dado ha conocer los niveles de desnutrición que padece 
nuestra población infantil. Los resultados de la Encuesta Nacional de Salud y 
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Nutrición (ENSANUT) en 2012, resaltan que 13.6 por ciento de los niños 
mexicanos menores de cinco años, padecen desnutrición crónica y en las 
zonas rurales del país se eleva hasta el 27.4 por ciento. 

Entonces ¿cómo va a repercutir este incremento en el precio de la leche en la 
población de menores ingresos? ¿Bajo qué evaluación o criterios de los 
objetivos del programa se autoriza un incremento de más del 20% en el litro de 
leche? ¿Cómo contribuye este incremento a bajar los índices de pobreza y 
desnutrición en la población? 

El Ejecutivo Federal ha tenido que reconocer, en voz de su Titular, que “la 
política social no ha sido suficiente” para mejorar los niveles de vida de la 
población más pobre del país; pero sin hacer mayor análisis sobre las causas o 
motivos de esa “insuficiencia”, sorprenden las declaraciones de la Titular de la 
Secretaría de Desarrollo Social, para quien los datos del CONEVAL son malos 
porque este midió la pobreza del 2014 y no la de este año, además, no utilizó 
las encuestas adecuadas o simplemente dice que ahora hay más pobres 
porque somos más mexicanos. "Por el crecimiento poblacional, tenemos un 
millón más de personas en condición de pobreza,” declaraciones que carecen 
de rigor, vertidas con ligereza e irresponsabilidad por parte de la cabeza del 
sector social del gobierno.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos 

resolutivos:  

“Primero.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a 
comparecer ante esta soberanía a María del Rosario Robles Berlanga, Titular 
de la Secretaria de Desarrollo Social, a fin de que informe y explique el 
incremento en los indicadores de pobreza en el país y las acciones tomadas 
por esa dependencia a su cargo para frenar y revertir esta tendencia.  

Segundo.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión solicita 
respetuosamente  a la Secretaria de Desarrollo Social y al Consejo de 
Administración de Liconsa, reconsiderar el incremento autorizado en el precio 
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de la leche del Programa de Abasto Social de Leche, a fin de no afectar a la 
niñez y a la  población de menores ingresos.” 

 

6. Del Diputado Marco Antonio Blásquez Salinas, señala expresamente en sus 

consideraciones: 

“Sobre la insuficiencia del modelo actual. 

El último reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social pone de manifiesto, sin duda alguna, la necesidad de un 
paradigma nuevo en la estrategia para superar la pobreza. El porcentaje de 
nuestra población que carece de lo elemental para llevar una vida digna es 
prácticamente el mismo que cuando comenzaron este tipo de mediciones en 
1992. Los miles de millones de pesos que durante más de un cuarto de siglo se 
han gastado en diversos programas sociales son prueba de que el enfoque 
asistencialista resulta hoy día del todo obsoleto. La única forma duradera y 
viable a largo plazo para rescatar altos volúmenes de personas de la pobreza 
radica en la perspectiva del desarrollo de habilidades de los propios 
beneficiarios. 

Aunque el índice es multidimensional, el indicador principal del CONEVAL es el 
ingreso, el cual se utiliza para establecer un umbral que se denomina la Línea 
de la Pobreza. Con ello se mide lo que se conoce como Canasta Básica de 
Consumo. Esta se integra a su vez por una Canasta Alimentaria y una Canasta 
de Bienes y Servicios no Alimentarios. En este orden de ideas, se construye un 
referente en torno a los satisfactores como la educación, la alimentación, la 
salud, el empleo y la vivienda al menos con agua y drenaje. En un país como el 
nuestro donde el crecimiento económico se encuentra estancado durante los 
últimos 30 años, a pesar de haber celebrado docenas de Tratados de Libre 
Comercio; de haber obtenido recursos cuantiosos en la época del auge de los 
hidrocarburos y de recibir miles de millones de pesos en remesas, resulta 
evidente que se debe asumir un indicador nuevo además del mero ingreso y 
éste ha de descansar en la capacidad de las personas que se ubican en los 
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deciles más bajos de la escala social para generar su propia economía, esto 
es, para ser autónomos más allá de los vaivenes del mercado, expuesto a los 
embates de la especulación tanto domésticos como provenientes del entorno 
económico externo. 

El reto de la pobreza. 

Bajo estos parámetros, quien sufra por lo menos de una carencia social y no 
logre que su ingreso se coloque por encima de la línea de bienestar, se 
considera que es una persona en situación de pobreza. Lo anterior en razón de 
que el CONEVAL mide el ingreso y las carencias sociales, como el acceso a la 
salud, la seguridad social, la alimentación, la vivienda bajo criterios de espacio 
y calidad y, finalmente, el rezago educativo. 

De acuerdo a los resultados del CONEVAL, las personas que no logran 
superar la línea de pobreza se elevaron del 45.5 por ciento en 2012 al 46.2 por 
ciento en 2014. Respecto a la pobreza extrema se obtuvo una caída de tres 
décimas ya que la población en dicha situación pasó del 9.8 por ciento al 9.5 
Esto significa que las y los mexicanos pobres no están en aptitud de surtir la 
canasta básica, carecen de acceso a la seguridad social y sus hijos están 
condenados al mismo destino por la ausencia total de oportunidades. México 
es la segunda mayor economía de América Latina pero no es capaz de brindar 
oportunidades a 55,3 millones de personas que son pobres. 

El número de mexicanas y mexicanos que cayeron en la pobreza fue de 
aproximadamente 2 millones de individuos. De acuerdo a la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, nuestro país es el único de 
América Latina que retrocedió en la lucha contra la pobreza. Cabe mencionar 
que se consideran en la pobreza extrema a las personas que tienen un ingreso 
inferior al de la línea de bienestar, el cual se ha determinado en 
aproximadamente $77 dólares de los Estados Unidos de América para el 
ámbito urbano y en 53 para el rural, además de que presentan tres o más 
carencias sociales. Aun cuando se logró sacar de dicha situación a cerca de 
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100.000 personas en contraste con el 2012, la realidad es que viven en 
condiciones paupérrimas 11,4 millones de personas en la República mexicana. 

Al hacerse públicas las conclusiones del CONEVAL, reacciones de todo tipo no 
se hicieron esperar. Van desde quienes se resignan a que los segmentos 
demográficos de escasos recursos se irán achicando con el paso del tiempo 
hasta quienes consideran la situación como vergonzante y exigen una solución 
inmediata. Algunos más se han dedicado a analizar los datos y, desde tiempo 
atrás, investigan las causas del carácter crónico de la pobreza que aqueja a las 
últimas generaciones de mexicanas y mexicanos. [*]Los diversos estudios que 
se han practicado en torno a la pobreza señalan como sus principales factores 
a la falta de crecimiento económico, a la dispersión de diferentes núcleos de 
población así como al crecimiento demográfico. Los postulados anteriores son 
válidos en función del modelo económico que se tome en cuenta para el 
análisis. Desde una óptica de economía de mercado, con escasa regulación y 
vocación exportadora, resulta lógico esperar a que la actividad económica 
dependiente de ese espacio de intercambio de bienes y servicios se expanda 
para que gradualmente vayan incorporando a las masas proletarias. Éste 
fenómeno de expansión económica implica necesariamente considerar a los 
pobres como un ejército de mano de obra disponible al cual, sin tomar en 
cuenta la dignidad como personas se le denomina ahora como capital humano, 
es decir, un mero componente más de carácter accesorio en los negocios. Esta 
visión queda condicionada a que la superación de la pobreza se produce 
únicamente en el largo plazo ya que ante la inmensidad de los millones de 
pobres que se requiere incorporar a las escasas fuentes de empleo, el salario 
necesariamente es bajo y poco remunerador. Y se nos dice que es mejor un 
salario de hambre a ninguno. 

Sin embargo, existe otra forma de ver las cosas e intentar nuevas soluciones. 
La verdad es que la economía mexicana no está integrada por un bloque 
monolítico sino que se forma por un mosaico de pequeños circuitos de 
actividades que dan lugar a economías comunitarias y regionales. Aún dentro 
de la demarcación territorial de un municipio se pueden identificar con claridad 
espacios económicos autónomos debidamente constituidos. Es en estos micro 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56606#_ftn1
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espacios que han surgido tanto un nuevo acercamiento académico como 
experiencias exitosas en tornoal desenvolvimiento económico de los pobres. 
Muhammad Yunus, Premio Nobel de la Paz de 2006 "por sus esfuerzos para 
incentivar el desarrollo social y económico desde abajo" y fundador del 
Grameen Bank [*]así como la fundación International Development Enterprises 
de Paul Polak [*] son ejemplos puntuales de que a través de apoyo con 
objetivos específicos que estimule las habilidades y la capacidad productiva de 
los pobres, estos por sí mismos logran consolidar un estado de bienestar. El 
lugar del enfoque asistencialista, los recursos de por sí reducidos se deben 
dedicar para crear capacidades que permitan a los pobres la creación de 
mercados en sus comunidades mientras el ansiado crecimiento económico 
llega a esas zonas aisladas donde ellos habitan. 

No es casualidad que las entidades federativas con mayores niveles de 
pobreza se encuentren en zonas de exclusión social aguda. Por ejemplo, el 
estado de Guerrero donde tradicionalmente se encuentran los municipios más 
pobres del país, se caracteriza porque más del 80% de su territorio es 
propiedad social en manos de comunidades y ejidos. En consecuencia, 
cualquier esquema de superación de la pobreza en lugar de pretender el 
crecimiento económico a través de empresas y mano de obra de corte 
individualista, debiera más bien adaptarse a las formas comunitarias y 
aprovechar el sentido solidario para crear incentivos a la producción 
comunitaria. Los estudios del CONEVAL tienen como una de las principales 
conclusiones que las familias pobres gastan casi todo su ingreso en alimentos. 
Pues bien, las formas sociales comunitarias que caracterizan al sur del país 
son espacios idóneos para la producción de alimentos que permita eficacia al 
derecho a la alimentación a través de productos sanos y nutritivos y que, por 
tanto, la porción destinada a ellos de su ingreso quede liberada para otros 
gastos igualmente apremiantes. 

En este orden de ideas, al igual que existen bancos para apoyar a las grandes 
empresas exportadoras así como a las cadenas productivas satélites muchas 
de ellas de empresas nacionales, se hace necesario contar con un sistema 
financiero que, de modo similar al Grameen Bank de Bangladesh, no sólo 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56606#_ftn2
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atienda las necesidades financieras sino que estimule a las personas de 
escasos recursos a organizarse y crear sus propios mercados para conectarse 
con los mercados nacionales de los que hablan los economistas. Aún cuando 
en muchos lugares no se cuenta con agua o quizás espacio suficiente, los 
huertos familiares y comunitarios son una solución viable para que las familias 
con apoyo del gobierno que les brinde capacitación, semillas y recipientes de 
bajo costo para pequeños cultivos, logren contar con alimentos durante todo el 
año. Los huertos familiares permiten además la integración de la familia, la 
educación a través de la vivencia de carácter ambiental y un incipiente sentido 
de emprendimiento cuando principalmente los jóvenes se percatan de que en 
espacios reducidos y bajo condiciones controladas se pueden cultivar frutas o 
verduras de alto valor. 

La nueva tendencia ha sido objeto también de estudios científicos serios. 
AmartyaSen, Premio Nobel de Economía en 1998 se ha dedicado a estudiar la 
viabilidad de superar la pobreza a través de la inversión en el desarrollo de 
habilidades y capacidades de las personas. [*] Marta C. Nussbaum, desde otra 
perspectiva, considera que el desarrollo de habilidades es un derecho 
fundamental que se debe incluir en los textos constitucionales de las naciones 
del mundo. [*] Sus estudios permiten concluir que la superación de la pobreza 
pasa por reconocer a las personas que se encuentran en dicha situación como 
titulares de derechos y, en consecuencia, la solución de bienestar no sólo es 
viable sino también justa. 

En nuestro país, autores como Santiago Levy apuestan por transferencias en 
efectivo condicionadas a la inversión de las personas en su propia salud y 
educación bajo la percepción de que jóvenes más sanos e instruidos hallarán 
empleos con salarios más altos y cobertura de seguridad social. Levy propone 
lo siguiente: 

“…eliminar la actual combinación de programas de seguridad social y 
protección social para trabajadores formales e informales e instituir en cambio 
los derechos sociales universales, acciones imperativas para que el gobierno 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56606#_ftn4
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pueda dar beneficios similares a trabajadores similares en un contexto de más 
equidad y mayor inclusión social.” [*] 

Otra razón para impulsar la creación de micro mercados en las zonas pobres 
de México radica en la dependencia excesiva que tenemos hacia los Estados 
Unidos de América. Ramón Eduardo Ruiz ilustra este punto de la siguiente 
manera: 

“Las exportaciones por sí solas representan casi un tercio del PIB del país, 
90% de ellas destinadas a mercados al otro lado de la frontera. El TLCAN 
perpetúa esta relación asimétrica. Cuando los consumidores estadunidenses 
dejan de comprar, el mercado de televisores ensamblados, autopartes y frutas 
y verduras de invierno desaparece. Un paño mortuorio desciende entonces 
sobre México.” [*] 

De los estudios de otros investigadores como Julio Boltvinik se deduce que las 
mediciones del Consejo traen aparejada la conclusión de que millones de 
mexicanos se encuentran más que en una situación de pobreza en un 
verdadero contexto de miseria. De ahí que los millones de mexicanos en 
pobreza y sin esperanza de progreso para sus hijos, entrañan una interpelación 
cotidiana a esta Legislatura para hacer nuestro mejor esfuerzo y sentar las 
bases para una solución en el corto plazo que permita la realización de la 
justicia social, los derechos humanos y la estabilidad democrática. No se puede 
dejar a la gente morir de hambre.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto 

resolutivo:  

“Único. Se exhorta, con toda atención, al titular de la Secretaría de 
Desarrollo Social, como cabeza de sector, para que adopte un 
paradigma nuevo en la estrategia de superación de la pobreza 
introduciendo el componente de desarrollo de habilidades de los 
beneficiarios de las acciones y programas en general así como a 
instrumentar una política pública de producción comunitaria y familiar de 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56606#_ftn6
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alimentos en particular, a partir de un esquema de micro-finanzas y con 
un enfoque de resultados para elevar en el corto plazo 
significativamente el nivel de vida de las familias mexicanas que se 
encuentran en la línea de la mera subsistencia.” 

 

7. De la Dip. Lilia Aguilar Gil, señala expresamente en sus consideraciones: 

“El Consejo coordinador Empresarial (CCE) manifestó que es inevitable 
reconocer que por décadas el combate a la pobreza en México ha sido fallido y 
no mejora la distribución del ingreso en el país. Posteriormente el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) dio a 
conocer que hay dos millones de nuevos mexicanos en pobreza, mientras que 
la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, dijo 
que el gobierno: “va por buen camino”. 

El CCE dijo también que el aumento de la pobreza  reconfirma la incapacidad 
de la nación para construir una economía más dinámica e incluyente y una 
política pública de desarrollo social eficaz para abatir la marginación. 

Por otra parte, el Presidente Enrique Peña Nieto aceptó que aunque la política 
social “ha contenido” la pobreza en el país, “ha sido insuficiente”. Reconoció 
que se necesitan mayores esfuerzos para elevar la calidad de vida de todos los 
mexicanos. “Entre estos indicadores es evidente que la política social no ha 
sido suficiente. Sí para contener el incremento de la pobreza, sí para evitar que 
ésta creciera, pero hoy tenemos que focalizar mayores esfuerzos para reducir 
los niveles de pobreza”. 

La semana pasada, Robles Berlanga aseguró en entrevista con Notimex que la 
estrategia de protección social del gobierno del federal para contener y evitar 
un crecimiento del sector más pobre de la población en México está 
funcionando, y señaló: “debemos de seguir por este camino”. 
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Sin embargo, el Consejo Coordinador Empresarial parece no estar tan de 
acuerdo. Más de 11 millones de mexicanos permanecen en esta condición de 
pobreza extrema. Y calculó que si se sostuviera ese ritmo en su reducción, 
alrededor de 50 mil personas por año, “tardaríamos más de 200 años en 
erradicar este flagelo”. 

La población en pobreza a nivel nacional se incrementó 0.7 por ciento en el 
2012-2014, para sumar un total de 55.3 millones. Este reto explica el 
estancamiento del crecimiento de no más de 2.5 por ciento.  

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) afirmó que los 
resultados del Coneval corroboran que: “las políticas públicas que se han 
instrumentado para reducirla, no han tenido el suficiente éxito en los últimos 
años”. 

El organismo de investigación y análisis del sector privado dijo: “ante el 
aumento en los niveles de pobreza y la reducción del ingreso de los hogares el 
país, se necesitan políticas públicas que le permitan salir de este entorno”.  

Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), afirmó que el aumento 
de la pobreza en el país se debe a una menor actividad económica de lo 
pensado.   

Es momento de hacer una evaluación. Es necesario que la sociedad conozca 
qué se está haciendo con los recursos públicos, a quienes realmente se están 
beneficiando estos programas sociales y, de ser necesario, se reestructure la 
política social. 

Poco se ha avanzado en el abatimiento a la pobreza con este tipo de 
programas, por lo que es vital cuestionar por qué el Gobierno Federal le 
apuesta tanto a una estrategia social que sólo trae poca disminución de la 
pobreza y desvío de recursos. 
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Con lo anteriormente expuesto, es evidente que México, por medio de sus 
gobernantes, tiene la oportunidad para crear una estrategia social que llegue a 
mejorar la calidad de vida de los mexicanos en aspectos fundamentales como 
alimentación, salud, educación, empleo, salario digno y seguridad.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto 

resolutivo:  

“Único.- La Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión  
exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Rosario Robles Berlanga, a una reunión de trabajo ante la 
Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 
Fomento, Comunicaciones y Obras, con la finalidad de que 
explique la estrategia social para combatir la pobreza en México 
porque ha sido insuficiente.” 

8. De los Senadores Armando Rios Piter y Zoé Robledo Aburto, señalan 

expresamente en sus consideraciones: 

“El 23 de julio de 2015, a través del comunicado de prensa No. 005, la Dirección 
de Información y Comunicación Social del Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dio a conocer los resultados de la 
medición de pobreza 2014, con los siguientes datos: 

 Entre 2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 
46.2 por ciento. El porcentaje de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5 por 
ciento.  

 La población en pobreza aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas; la 
pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de personas entre 2012 
y 2014.  

 El número de carencias promedio de la población en pobreza se redujo 
entre 2012 y 2014 de 2.4 a 2.3. Las carencias promedio de la pobreza 
extrema bajaron de 3.7 a 3.6.  
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 Entre 2012 y 2014 el porcentaje de la población rural en pobreza pasó de 
61.6 a 61.1 por ciento y en el caso de la población urbana la pobreza pasó 
de 40.6 a 41.7 por ciento.  

 En 24 entidades federativas se observó una reducción en el porcentaje de 
pobreza o de pobreza extrema. En 8 entidades aumentó el porcentaje de la 
pobreza y la pobreza extrema (Veracruz, Morelos, Oaxaca, Estado de 
México, Sinaloa, Coahuila, Hidalgo y Baja California Sur)    

 Tanto la reducción del ingreso por hogar entre 2012 y 2014 como la 
dinámica demográfica fueron factores en el incremento de la pobreza en 
este periodo.   

 El aumento del ingreso del decil con mayor pobreza (decil I), así como la 
disminución de carencias sociales de esa población, contribuyeron a la 
reducción de la pobreza extrema entre 2012 y 2014.   

En este mismo informe, el Secretario Ejecutivo, Gonzalo Hernández Licona,dio a 
conocer que el ingreso no ha mejorado desde hace al menos 20 años, y el 
porcentaje de población que no tiene recursos para adquirir la canasta alimentaria, 
pasó de 60.6 millones (51.6 por ciento) a 63.8 millones (53.2 por ciento), lo cual 
quiere decir, uno de cada dos mexicanos, mientras la población que no puede 
adquirir la canasta alimentaria básica, también creció; de 23.5 millones (20 por 
ciento) pasó a 24.6 millones (20.6 por ciento). 

Resulta preocupante el dato sobre la alimentación, la cual creció de 27.4 millones 
(23.3 por ciento) de personas a 28 millones (23.4 por ciento). 

Sobre los efectos de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, donde la Secretaría 
de Desarrollo Social manifestó que hay 3 millones de mexicanos que comen mejor, 
se encontró que familias en deciles más altos de ingresos, tuvieron carencia 
alimentaria. 

Nos permitimos citar a algunos académicos expertos en temas económicos, que 
dieron opiniones al respecto en diferentes medios, quienes concordaron que el 
informe del CONEVAL respecto del aumento de mexicanos en pobreza, lo único 
que da a conocer  es un fracaso de la política social del gobierno federal. 
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José Luis de la Cruz,  Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el 
Desarrollo Económico y profesor en el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, afirmó que desde 2006 tenemos aumento en la pobreza, 
lo que muestra que los programas de desarrollo social de los gobiernos en turno 
desde esa fecha, no están dando resultados. 

Genaro Aguilar Gutiérrez, académico de la Escuela Superior de Economía del 
Instituto Politécnico Nacional, expuso que una de las explicaciones más 
importantes es el establecimiento de una política de contención salarial, que ha 
provocado que en los pasados 25 años el poder de compra del salario mínimo 
haya caído más de 40%, mientras los precios de los alimentos siguen 
aumentando. También subrayó que además de una nueva política salarial, deben 
desarrollarse esquemas de “cobertura universal en salud, vivienda digna para 
todos e incentivos para la creación de unidades de producción familiar”. 

Por su parte, ante este informe la Secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles 
Berlanga, manifestó que hay que "tomar las cosas como son" y que se trata de 
una fotografía de hace un año en la cual no se han reflejado los resultados de las 
reformas. 

Refirió que se habla de dos millones más de personas en la pobreza, sin embargo, 
lo que debe de compararse es el porcentaje porque del 2012 a la fecha hay dos 
millones más de mexicanos, de los cuales más de un millón están en el segmento 
relacionado con la pobreza porque ahí la tasa de natalidad es mayor que la media 
nacional. 

"Por ese simple hecho, por el crecimiento poblacional, tenemos un millón más de 
personas en condición de pobreza. Entonces, siempre hay que irnos a la 
incidencia que tiene que ver con el porcentaje, en el que desde luego tiene que 
haber un aumento del 45.5 al 46.2 en el caso de la pobreza y hay una disminución 
en el caso de la pobreza extrema que tiene que ver con el alcance de las políticas 
sociales del gobierno", indicó. 

Si no se tienen cifras oficiales consensadas sobre la medición de la pobreza, y 
diagnósticos precisos, no se pueden tomar decisiones sobre las políticas públicas 
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que se deben implementar por parte de los tres niveles de gobierno en el combate 
a la pobreza. Las discrepancias entre de las cifras y las opiniones que dan a 
conocer las dependencias sobre este tema, generan entre la ciudadanía 
incertidumbre y necesidad de saber qué es lo que realmente está sucediendo, por 
ello, se hace necesario que los titulares de las dependencias encargadas de estos 
temas comparezcan ante la Comisión Permanente para explicar, aclarar y 
profundizar el debate sobre la pobreza que tiene nuestro país.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto 

resolutivo:  

 

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicita la 

comparecencia de los titulares de la Secretaría de Desarrollo Social y del 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para 

conciliar y aclarar las cifras y los diagnósticos relativos a los índices de pobreza 

en nuestro país; de conformidad al comunicado de prensa No. 005 sobre los 

Resultados de la Medición de Pobreza 2014.” 

 

9. Del  Senador Benjamín Robles Montoya proponente del punto de acuerdo que se 

dictamina, señala expresamente en sus consideraciones: 

“El 20 de mayo de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, en dicho documento se 
establecieron cinco metas nacionales que son: 

 estabilidad social;   
 sociedad incluyente;   
 educación con calidad;   
 crecimiento económico; y,   
 México con responsabilidad global.   

La meta de sociedad incluyente se basó en el Informe de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social en México 2010 elaborado por el Consejo Nacional de 
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Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en este se expreso que 
el 46.2% de la población se encontraba en condiciones de pobreza, de estos 
10.4% padecía pobreza extrema, en términos absolutos fueron 50 millones y 11.7 
millones respectivamente. 

Dicha sociedad busca mitigar las privaciones sociales, generar cohesión, equidad 
e igualdad de oportunidades; en consonancia el Programa Nacional de Desarrollo 
Social 2014-2018 fijó atacar el problema a través de: 

 garantizar el acceso a una alimentación adecuada a las personas que 
padecen carencia alimentaria severa y pobreza extrema para que en 2018 
se alcance una tasa cero; mejorar la vía y permanencia en los servicios 
educativos;   

 avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal que 
garantice la cobertura, el acceso efectivo y la calidad de los servicios de 
salud;   

 ampliar la entrada a la seguridad social;   
 mejorar la dotación de servicios básicos, la calidad y los espacios de la 

vivienda de las personas en situación de pobreza;   
 corregir los ingresos y fortalecer las aptitudes productivas de los pobres, 

vinculando las oportunidades del mercado local, nacional y global.  

Es por ello que el gobierno federal apoyándose en la política de gasto público 
como instrumento para financiar el desarrollo destino en sus dos primeros años de 
gobierno para los programas de superación de la pobreza 747,524.2 millones de 
pesos; sin embargo, estos recursos no han arrojado los resultados deseados, así 
lo demuestra la evidencia. [*] 

De acuerdo con el informe: medición de la pobreza en México y en las entidades 
federativas 2014, entre 2012 y 2014 el número de pobres aumento 2 millones de 
personas, transitando de 53.3 a 55.3 millones de personas, mientras que la 
pobreza extrema se redujo de 11.5 a 11.4 millones de individuos; en términos 
porcentuales en ese período se tiene que la pobreza paso de 45.5% a 46.2% y la 
extrema de 9.8% a 9.5% respectivamente. 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56543#_ftn1
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Es preciso aclarar que este 46.2% solo incluye a los pobres moderados y 
extremos, dejando fuera al 26.3% vulnerable por carencias sociales y 7.1% por 
ingresos, lo que significa que en la realidad el problema de privaciones afecto al 
79.5% de la población total. 

Desglosando las siete dimensiones de la pobreza se observa que: 25.1 millones 
de personas no tuvieron acceso a servicios básicos de vivienda -medio millón más 
que en 2012-, 24.6 millones no pudieron adquirir la canasta alimentaria -por cierto 
muy limitada- aunque hubiesen destinado todo su ingreso y 63. 8 millones vivieron 
en 2014 con un ingreso inferior a la línea de bienestar económico. 

En cambio, de los servicios prestados por el Estado que si ampliaron su cobertura 
-sin tomar en cuenta la calidad de los mismos- fueron educación, salud, seguridad 
social, calidad y espacios en la vivienda, al ubicarse cada uno en el orden 
mencionado en millones de personas de 22.6 a 22.4, 25.3 a 21.8, 71.8 a 70.1, 15.9 
a 14.8; en otras palabras, se observa que de los siete indicadores solo cuatro 
presentaron una leve mejoría. 

Ahora, del lado opuesto de la pobreza se encuentra un 20.5% de la población no 
pobre y no vulnerable, mucho se ha escrito sobre esta parte poblacional por 
ejemplo el 26 de junio de 2015 Oxfam México público el informe Desigualdad 
Extrema en México: concentración económica y política, en este expresa que 
desde hace décadas unas pocas manos concentran un mayor porcentaje del 
ingreso y riqueza dando lugar a un círculo vicioso de desigualdad, pobreza y 
estancamiento estabilizador. 

Actualmente, en México el PIB per cápita crece 1% anual, mientras que la fortuna 
de los 16 mexicanos multi millonarios se quintuplica; el 10% más rico ostenta el 
64.4% de toda la riqueza del país, el 1% más acaudalado tiene el 21.1% de los 
ingresos totales y entre 2007- 2012 el número de millonarios aumento 32% en 
contraste en otras partes del mundo bajo 0.3%. [*] 

Esta creciente brecha de desigualdad demuestra que las políticas asistencialistas 
y focalizadas aplicadas en la presente administración no están arrojando los 
resultados fijados en el PND, ya que no se han generado las condiciones para que 

http://www.senado.gob.mx/?ver=sp&mn=2&sm=2&id=56543#_ftn2
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las y los mexicanos expandan sus libertades, desarrollen sus capacidades, 
elaboren y ejecuten su proyecto de vida. 

Además, el gasto público ejercido representó solo el 2.3% del PIB, pero como no 
se trata de despilfarrar recursos, es preciso que los titulares de las áreas sociales 
del Gobierno Federal replanteen en qué invertir, cuánto y cómo.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente punto 

resolutivo:  

 

“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta al titular 

del Poder Ejecutivo Federal, para que a través de las áreas sociales del 

Gobierno reformulen la aplicación de políticas y programas de superación a la 

pobreza.” 

 

10. Con fecha  27 de julio de 2015, el integrante Sen. Isidro Pedraza Chávez del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proposición 

con punto de acuerdo que exhorta a la Secretaría de Desarrollo Social a informar 

sobre las políticas, programas, acciones y resultados de la aplicación de los 

programas de combate a la pobreza, el punto de acuerdo que se dictamina, señala 

expresamente en sus consideraciones: 

“Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en el 
Artículo 4 los derechos fundamentales al bienestar, el desarrollo social y la 
atención a las carencias de todos los habitantes del país;  

Que en la Ley General de Desarrollo Social se establecen los objetivos de la 
Política Nacional de Desarrollo Social entre otros el de asegurar el disfrute de 
los derechos sociales. individuales o colectivos, garantizar el acceso a los 
programas de desarrollo  social y a la igualdad de oportunidades;  
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Que la  misma Ley crea el Sistema Nacional de Desarrollo Social como un 
mecanismo de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación del 
gobierno y la sociedad;  

Que en relación al combate a la pobreza es necesario asumir un enfoque 
integral para conjuntar los esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, de las 
organizaciones sociales, de los hogares, familias y personas en situación de 
pobreza en la aplicación de los programas y acciones diseñados para superar 
esa situación;  

Que la estrategia de combate a la pobreza requiere acciones transversales 
coordinadas para atender simultáneamente las carencias en alimentación, 
salud, educación, vivienda, sustentabilidad, oportunidades productivas, empleo 
e ingreso para responder a la situación actual de pobreza;  

Que es necesario dar resultados en el corto plazo, con una visión prospectiva 
que permita planear las acciones estructurales para evitar el crecimiento de la 
población en situación de pobreza y garantizar a la población actual y futura el 
acceso a los satisfactores básicos de alimentación, educación, salud, vivienda 
e ingreso.  

Que entre los programas del Gobierno Federal destaca la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre, programa emblemático de la intención del gobierno para 
atender una de las más críticas carencias de la población;  

Que se mantiene el Programa Especial Concurrente como eje transversal del 
desarrollo rural;  

Que adicionalmente existen otros programas de atención a diversas carencias 
agrupados en el rubro Desarrollo Social: CDI, Prospera, Promete;  

Que en años recientes el presupuesto de los programas orientados al 
desarrollo social se incrementó, para llegar a 2 billones 119 mil millones de 
pesos, 58.3% del gasto federal del 2015, pero por el enfoque compensatorio y 
asistencial de esos fondos, no producen mejora en las condiciones de vida de 
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quienes son beneficiarios, porque son recursos enfocados al "gasto" y no 
influyen en la producción.  

Que si bien la cobertura de carencias sociales aumentó, los ingresos corriente 
promedio por hogar bajó 3.5 por ciento en el 2015 según informó el Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social,CONEVAL.  

Que, de acuerdo a la misma fuente la población en situación de pobreza 
aumentó de 53.3 a 55. 3 millones de personas en el territorio nacional entre 
2012 y 2014 a pesar de que la pobreza extrema bajó de 9.8 por ciento a 9.5 
por ciento, esto es, de 11.5 millones a 11.4 millones; 

Que la Secretaria de Desarrollo Social declaró que las familias atendidas por el 
programa Cruzada Nacional Contra el Hambre han mejorado su ingreso por 
encima de quiénes no han sido beneficiarios del Programa;  

Considerando finalmente que la política social debe ser evaluada 
constantemente para conocer sus resultados en los rubros de atención a 
personas y desarrollo social, el senador Isidro Pedraza Chávez presenta a esta 
Honorable Asamblea para su discusión, votación y en su caso aprobación, la 
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo por el que:  

El Senado de la Republica exhorta al Ejecutivo Federal, para que a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 

Realice una revisión a fondo de la forma y condiciones en que se entregan los 
recursos de los programas federales en las áreas que el propio gobierno ha 
definido para las acciones de combate a la pobreza e informe a esta Soberanía 
sobre las modificaciones a las Reglas de Operación de esos programas 
resultantes de la revisión.  

Informe a esta Soberanía sobre los cambios estructurales que se han 
propuesto para que las políticas públicas de combate a la pobreza dejen de ser 
programas asistenciales y se conviertan en programas de inclusión y mejora de 
las condiciones de vida de las poblaciones en situación de carencias graves.  
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Entregue a esta soberanía información de las cifras de mejoría en ingresos y 
sobre el origen de esa mejoría, indicando si es solo un aumento de ingresos 
por la transferencia de recursos, es porque ha mejorado su productividad o 
porque están desarrollando actividades productivas que antes no 
desarrollaban. 

Envíe a esta Soberanía los resultados de las auditorías realizadas a los 
programas compensatorios operados por la Secretaría y los datos puntuales de 
los municipios, comunidades y hogares que han sido beneficiados con 
transferencia de recursos líquidos.”  

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece el siguiente resolutivo: 

 

“Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión exhorta a la 
titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Rosario Robles Berlanga, 
explique las acciones y estrategias realizadas para que los programas sociales 
de dicha dependencia rompan con la dinámica asistencialista y se conviertan 
en programas de inclusión productiva en la población.” 

 
11.- Del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido de la 

Revolución Democrática, con punto de acuerdo que exhorta a LICONSA, S.A. de C.V. 

a suspender el incremento en el precio de la leche LICONSA instrumentado a partir 

del 24 de julio de 2015, el punto de acuerdo que se dictamina, señala expresamente 

en sus consideraciones: 

 

“Los resultados presentados por el Coneval son contundentes: la pobreza avanza 

en México. Tan solo en la presente administración, de acuerdo a la definición 

empleada por el Coneval se han sumado 2 millones de personas a la situación de 

pobreza, número que bien podría ser de más de 3 millones, pues ese el aumento 

del número de personas por debajo de la línea de bienestar mínimo que reporta el 

Coneval. Sin embargo, el gobierno no conforme con que las políticas de 

crecimiento y desarrollo económico han sido insuficientes para combatir la pobreza 
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y generar crecimiento inclusivo, aún busca extraer renta de los sectores más 

vulnerables, por ejemplo vía el aumento del 22 por ciento en el precio de productos 

de consumo básico como la leche Liconsa, en los estados que no son prioritarios 

de la cruzada contra el hambre.  

I. La pobreza en México. 
De acuerdo al reporte realizado por Coneval pasamos de 53.3 millones de 

personas en situación de pobreza a ser 55.3 millones de personas, es decir un 

incremento del 45.5% de la población a el 46.2% de la población, peor aún, el 

número de personas con vulnerabilidad de ingresos aumentó cerca de 1% 

situándose en 7.1% de la población; 63.8 millones de mexicanos no cuentan con el 

ingreso suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias y en su totalidad son 

más de 99 millones de mexicanos los que son pobres o vulnerables y pueden, bajo 

la influencia de cualquier choque interno o externo, caer en pobreza más severa.  

Estos resultados vistos estado por estado son reveladores, en Chiapas, una 

entidad tradicionalmente marginada, la pobreza sigue en aumento y se encuentra 

por arriba del 76% de la población. Entidades como el Estado de México, Morelos, 

Veracruz, Oaxaca y Coahuila aumentaron de forma significativa la pobreza con 

incrementos que van desde un 10% hasta un 27% de la población; entre estos 

casos el Estado de México sólo, represento casi el 50% del incremento en nuevos 

pobres en todo el país.  

El gobierno federal por medio de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) 

busca convencernos, como premio de consolación, que una reducción de 100 mil 

personas de pobreza extrema es un éxito rotundo de su política social, lo cierto es 

que esas 100 mil personas siguen siendo pobres y ahora se les han sumado 

millones más.  Uno de los puntos más preocupantes es que en México, es posible 

ser pobre a pesar de tener un empleo formal, la masa salarial en términos 

nominales está cayendo, señal de que cada vez tenemos más empleos con peores 

salarios, el salario mínimo se encuentra muy por debajo de los niveles que 
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permitirían a una persona adquirir una canasta básica, para las familias esta 

situación es aún más severa.  

 

  

 

 

 

 

 

De acuerdo con la información reportada por la Encuesta Nacional de Ingreso en 

los Hogares 2014 dada a conocer por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística el ingreso corriente medio trimestral de un hogar en México es 3.5% 

menor hoy que hace un par de años. Hoy hemos regresado a niveles de ingreso 

no vistos desde 1992 y de la misma forma la actual situación de pobreza 

patrimonial y pobreza alimentaria se encuentran prácticamente en los mismos 

niveles que hace 23 años, 20.6% de la población en pobreza alimentaria y 53.2% 

de la población en pobreza patrimonial, el ingreso de las familias más pobres se 

destina en su mayoría a la adquisición de alimentos, sólo su ingreso ya no es 

suficiente para adquirir una creciente canasta básica. 
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La pobreza entre personas de 0 a 18 años ha crecido y ahora representa 21.4 

millones de personas, un aumento con respecto al 21.2 millones del año 2012. En 

este grupo de edades es donde la situación de pobreza genera falta de 

oportunidades que posteriormente son muy difíciles de remediar, además de que 

fomenta la transmisión intertemporal de la pobreza.  

II. La falla de la política social. 
Tras el lanzamiento de la llamada cruzada nacional contra el hambre por conducto 

de SEDESOL y el renombramiento y rediseño parcial del programa Oportunidades 

ahora llamado Prospera, los resultados en términos de pobreza y marginación no 

son mejores. Después de un gasto de 75 mil millones de pesos en el programa, la 

pobreza aumentó y además irónicamente el número de personas que hoy padecen 

hambre es mayor, pues su ingreso rinde menos.  

Si bien el aumento de la pobreza puede explicarse por la caída en los ingresos, no 

deja de ser sorprendente que las poblaciones prioritarias para los programas 

sociales como son los niños y jóvenes (0 a 18 años) , la población indígena y los 

adultos mayores (65 o más años) tuvieran incrementos en el número de pobres. 



SEGUNDA COMISIÓN 
RELACIONES EXTERIORES, DEFENSA NACIONAL Y EDUCACIÓN PÚBLICA 

 
DICTAMEN A DIVERSAS PROPOSICIONES CON PUNTO DE ACUERDO EN 

RELACIÓN A LOS RESULTADOS LA POLÍTICA SOCIAL EN LO RELATIVO A 

COMBATE A LA POBREZA EN MÉXICO. 

 

 

[50] 
 

Una reducción de 100 mil personas en pobreza extrema es mediocre en el mejor 

de los casos y hace evidente la necesidad de replantear el manejo y el diseño de 

los programas sociales así como el de la política económica.  

El programa de desarrollo humano Oportunidades, ahora llamado Prospera ha 

sufrido críticas importantes a sus resultados, por ejemplo:  

 Los resultados de pruebas educativas de conocimientos y habilidades 
muestran que los beneficiarios del PPO tienen más bajo nivel de logros que 
los no beneficiarios en escuelas similares y del mismo tipo.  

 Más de 30% de los beneficiarios de primaria carecen de habilidades 
lingüísticas básicas y 55% de los beneficiarios egresados de la tele-
secundaria carecen de habilidades lingüísticas básicas y de comprensión 
de lectura.  

De acuerdo a estudios realizados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
por los investigadores Norbert Schady y Ariel Fizsbein, Oportunidades-Prospera no 
está funcionando para romper la transmisión intertemporal de la pobreza porque: 

 Hace falta que la mayor asistencia a escuela y centros de salud se traduzca 
en mejor aprendizaje y salud.  

 Hace falta que los individuos más sanos y educados se inserten 
exitosamente en los mercados de trabajo y obtengan más altos ingresos  

La mejor forma de combatir la pobreza involucra no sólo el desarrollo de 
capacidades, es decir capital humano, sino un ámbito exitoso donde hacer uso de 
ellas, sin empleos de calidad y mayor igualdad de oportunidades los programas 
sociales no lograrán romper las trampas de pobreza en la población.  

En el grupo de edad de 0 a 18 años y que representa casi el 40% de todas las 
personas en situación de pobreza del país es donde se sufren los mayores costos 
de la pobreza, una mala nutrición limita la capacidad de desarrollo de habilidades 
intelectuales y sociales en niños y jóvenes, una mala educación tiene efectos de 
largo plazo. De 0 a 11 años es el periodo de mayor plasticidad cerebral y sin 
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nutrición, atención, cuidados de salud y educación adecuada estamos condenando 
a este grupo de la población a tener una baja calidad de vida e incluso a tener 
peores niveles de vida que los de sus padres.  

III. Una nueva política económica para generar crecimiento inclusivo. 

Los resultados dados a conocer por Coneval, dejan descubierto una vez más la 
necesidad de replantear el rumbo económico del país. Tener tanta población en 
pobreza para un país considerado de ingresos medios debería ser considerado un 
asunto de vergüenza, no es posible que después de más de un cuarto de siglo el 
país siga en las mismas condiciones cuando discutimos pobreza y desigualdad.  

La actual política económica y el modelo de crecimiento que empleamos lleva 
mucho tiempo mostrando su ineficacia, sólo siendo bueno para repartir la riqueza 
que se genera entre unos cuantos. Para darse cuenta de esto sólo hace falta ver a 
los crecientes niveles de desigualdad de ingreso y riqueza entre la población. Más 
grave aún es que este modelo económico únicamente permite que la riqueza se 
siga concentrando y ésta a su vez se transforme en poder político que permite 
seguir capturando al Estado para gozar de sus beneficios.  

Un nuevo rumbo para el país implica el replantear por completo la política 
económica hacia otros objetivos. 

 Es necesario un mejor uso de los recursos públicos, recortar los gastos 
poco eficientes, reducir el gasto corriente y eliminar los programas sociales 
que no funcionan así como aquellos programas que son regresivos.  

 Es necesario reformular el rol de los motores de crecimiento con los que 
cuenta el país; las exportaciones no pueden ser nuestro único motor y no 
podemos depender enteramente de la economía de Estados Unidos para 
servir como plataforma de lanzamiento de nuestra economía. Es necesario 
formular una política industrial activa, que haga uso de las ventajas 
comparativas dinámicas que tenemos en el país y que por ende pueda 
generar empleos bien remunerados. 
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 Debemos redescubrir la importancia de la inversión pública para el 
crecimiento, revertir los niveles históricamente bajos y fomentar que la 
inversión privada, también estancada desde hace años aumente.  

 Debemos concentrar esfuerzos en la generación de conocimiento y 
formación de capital humano, impulsar la investigación científica como 
fuente de innovación y crecimiento.  

Para lograr todo lo anterior es necesario también el replantear la recaudación de 
impuestos, no podemos seguir extrayendo recursos vía el consumo, cuando los 
impuestos directos son más progresivos.  

En esta misma tónica es muy preocupante la decisión por parte del gobierno de 
incrementar el costo de la leche fortificada Liconsa, programa que es fundamental 
en la nutrición de millones de niños y jóvenes mexicanos. Dicho aumento hará que 
muchos hogares tengan problemas para mantener sus niveles de consumo y 
bienestar, para el gobierno representara un ingreso que podrá rondar los $1,000 
millones de pesos, pero para las familias, sobre todo aquellas más vulnerables y 
que ahora lo son aún más, representará una pérdida de bienestar.   

Estas acciones aunadas a las recientes reformas en materia fiscal han contribuido 
a deteriorar el poder de compra de los mexicanos, mientras que el gobierno de 
Enrique Peña Nieto continúa con un tren de gasto insostenible especialmente en 
ramos administrativos que poco aportan al crecimiento económico, como la oficina 
de la Presidencia. 

Un ejemplo de este gasto poco productivo es que el año pasado la Cámara de 

Diputados asignó $2,200 millones a la Presidencia y que al final del año, esta 

oficina había erogado $3,746 millones, es decir $1,546 millones más. Para el 

presente año, la tendencia es similar, tan sólo en los cinco primeros meses del 

2015, este gasto ya es superior en $316 millones comparado con el mismo periodo 

de 2014. 

¿Cuál es entonces el mensaje de la presidencia sobre uno de los principales 

problemas del país?, ¿Cómo piensa atacar el problema de la pobreza si a la mitad 
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del sexenio sólo lo ha incrementado?, ¿Debe el gobierno extraer 1,000 millones 

más de la población y luego aumentar los gastos en la oficina del presidente? 

A diferencia de lo que hasta ahora realiza el gobierno federal, la prioridad debe 

estar en los programas sociales que funcionan y en hacer uso eficiente de los 

recursos para generar un crecimiento inclusivo, no un despilfarro de recursos que 

sólo beneficia a unos cuantos.” 

Ante lo expuesto, la proposición que nos ocupa establece los siguientes puntos 

resolutivos:  

“PRIMERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, para que a través de la Secretaria de 

Desarrollo Social, y la empresa LICONSA, suspendan el incremento de $4.5 

pesos a $5.5 pesos por litro de la leche fortificada LICONSA y que informen la 

razón del mismo.  

SEGUNDO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público y la Secretaria de Desarrollo Social, a hacer una revisión 

responsable de los programas sociales que mantiene la presente 

administración, con el fin de eliminar aquellos que no producen buenos 

resultados y fomentar aquellos que si lo hacen.  

TERCERO.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta 

respetuosamente al Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público, a hacer una evaluación realista y objetiva de la efectividad del 

gasto que realizan las distintas dependencias federales, aprovechar el marco 

de la próxima discusión sobre el presupuesto de egresos para reducir el gasto 

corriente y fomentar el gasto productivo.”  
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CONSIDERACIONES 

 

I.- Es del conocimiento de los legisladores que integramos esta Segunda Comisión de 

Trabajo de la Comisión Permanente que el pasado 23 de julio de 2015, el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) publicó los 

resultados del Informe de los resultados de la Medición de Pobreza 2014, que indican 

que en México en los últimos tres años los resultados en la materia son que entre 

2012 y 2014 el porcentaje de población en pobreza subió de 45.5 a 46.2 por ciento. El 

porcentaje de pobreza extrema bajó de 9.8 a 9.5 por ciento; la población en pobreza 

aumentó de 53.3 a 55.3 millones de personas; la pobreza extrema se redujo de 11.5 a 

11.4 millones de personas entre 2012 y 2014; el número de carencias promedio de la 

población en pobreza se redujo entre 2012 y 2014 de 2.4 a 2.3. Las carencias 

promedio de la pobreza extrema bajaron de 3.7 a 3.6.; entre 2012 y 2014 el porcentaje 

de la población rural en pobreza pasó de 61.6 a 61.1 por ciento y en el caso de la 

población urbana la pobreza pasó de 40.6 a 41.7 por ciento; en 24 entidades 

federativas se observó una reducción en el porcentaje de pobreza o de pobreza 

extrema. En 8 entidades aumentó el porcentaje de la pobreza y la pobreza extrema; 

tanto la reducción del ingreso por hogar entre 2012 y 2014 como la dinámica 

demográfica fueron factores en el incremento de la pobreza en este periodo y el 

aumento del ingreso del decil con mayor pobreza (decil I), así como la disminución de 

carencias sociales de esa población, contribuyeron a la reducción de la pobreza 

extrema entre 2012 y 2014.  

 

II.- Esta Dictaminadora considera que la información proporcionada abre la posibilidad 

de un ejercicio republicano de dialogo en uno de los temas más relevantes para el 

Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal como es el combate a la pobreza, a partir 

de la información aportada por el CONEVAL sobre la pobreza en México en 2014, que 

además de ser diagnostica, analizada y evaluada por el gobierno federal y los 
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gobiernos estatales, debe materializarse en acciones legislativas en el Congreso de la 

Unión que permita evolucionar a un nuevo paradigma de combate a la pobreza en 

México, ante el desafío que representa los importantes rezagos que se mantienen 

dentro de la superación de la pobreza y la falta de oportunidades de un porcentaje de 

la población. 

 

III.- Para esta Segunda Comisión, es de vital importancia para la actual legislatura 

fortalecer el andamiaje jurídico y de evaluación de la política social en México. Aunque 

en las las últimas décadas, la pobreza ha crecido de manera acelerada en 

prácticamente todos los países de mundo, en México es un problema estructural al 

igual que la desigualdad en la distribución del ingreso, derivados de su composición 

social y de un modelo económico incapaz hasta la fecha de garantizar mejores 

estadios de desarrollo social, hoy casi la mitad de la población se encuentra bajo la 

línea de pobreza, además el 10% de la población más rica cuenta con 26 veces el 

ingreso de la población más pobre. La pobreza es identificada como uno de los más 

grandes retos de la comunidad nacional e internacional, puesto que la situación de 

pobreza que enfrentan miles de personas ha influido en la movilización de grandes 

sectores de población. En lo que respecta a la desigualdad, se trata de una 

problemática asociada a la pobreza; está relacionada con el acceso a recursos y a 

espacios a los cuales las personas tienen un acceso inequitativo y que genera 

dinámicas de marginación y exclusión. 

IV.- La protección social del Estado mexicano tiene como objetivo la reducción y 

eliminación de las inequidades sociales a través de la redistribución de los recursos, 

servicios, oportunidades y capacidades, es decir, todas aquellas actividades que 

contribuyan a la salud, educación, asistencia social, vivienda y combate a la pobreza. 

V.- Uno de los pilares del Estado mexicano a lo largo del siglo XX fue la construcción 

de un esquema de protección social en dos ejes: la seguridad social y la política 

social, este último , con los contenidos sociales de la Constitución Política de 1917 
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fundamentalmente en los artículos que establecen el derecho a la educación básica 

(art. 3°); el derecho a la salud y a la vivienda digna (art. 4°); el artículo 27 que propició 

el reparto agrario y definió el derecho de propiedad; así como el artículo 123 que 

establece el derecho a un empleo socialmente útil. En la década de 1940, se inicia el 

modelo de industrialización, centrado en el crecimiento hacia adentro. Se da una 

distinción entre los obreros que aunque son pobres tienen un empleo, y los otros 

pobres, aquellos marginados que no entran en el proceso pero que son funcionales 

como reserva de mano de obra barata. En ésta década, el alivio a los pobres se da 

por la beneficencia o asistencia pública, y por el gasto en bienestar social. Aunque en 

realidad no existía ningún programa para combatir la pobreza; se reorganizan los 

comedores públicos, se brinda ayuda a los ciegos, se reglamenta la asistencia a 

estudiantes pobres y se efectúan diversas campañas para combatir la mendicidad. 

Entre las acciones de combate a la mendicidad están: la creación de asilos – 

hospitales en los que se internaba a los méndigos; la imposición de sanciones penales 

a quienes ejercieran la mendicidad profesional; una intensa propaganda con el lema 

“No dé limosna, dé trabajo”; y la creación de un establecimiento con una granja anexa 

y pequeños talleres para acoger a los mendigos que pudieran realizar algún trabajo.5 

A partir de la década de 1940, se inicia la transformación de la sociedad mexicana, 

con el modelo de sustitución de importaciones, que contribuyó a que México se 

convirtiera cada vez en un país más urbano; lo que generó un crecimiento acelerado 

desigual, donde la industria se desarrolló en detrimento del sector agrícola y las 

ciudades más importantes del país crecieron a costa del campo. En apoyo al nuevo 

modelo, la población privilegiada con acciones de política social fue la asalariada 

industrial y la de los sectores de servicios formales.  

 

En la década de 1950, inició el llamado “desarrollo estabilizador”, que permitió un 

cierto desarrollo, donde la industrialización del país fue consolidada por la política 

económica del Estado y por el ingreso masivo de la inversión extranjera directa al 

                                                           
5 Villarespe Reyes, Verónica. “La solidaridad: Beneficencia y Programas. Pasado y presente del tratamiento de la pobreza”. Textos Breves de 
Economía, Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM, México, 2001. 
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sector industrial, en particular a la industria manufacturera; sin embargo, este período 

no permaneció ajeno a problemas y luchas sociales importantes, entre los que 

destacan: el movimiento de los “gaviotas”, estudiantes pobres de Instituto Politécnico 

Nacional que querían ingresar a los internados para recibir alojamiento y comida en 

1956; el movimiento ferrocarrilero en 1957 – 1958; y diversas huelgas, desde las 

tortillerías hasta las de los médicos en 1959. Pero es el movimiento estudiantil de 

1968 el que anuncia el fin del desarrollo estabilizador. La década de 1970 se 

caracteriza por movilizaciones políticas tanto campesinas como obreras. 

La política social en nuestro país, hasta finales de los años ochenta, venía implícita en 

las políticas de crecimiento, asumiendo que el modelo de crecimiento adoptado 

crearía las bases del bienestar social.  El planteamiento gubernamental consideró que 

se podía crecer económicamente y simultáneamente mejorar la distribución del 

ingreso; considerando al crecimiento como el medio para satisfacer las grandes 

necesidades del desarrollo nacional, para lo que fue necesario crear empresas que 

buscaban aumentar el empleo, y a través de éste los trabajadores y sus familias 

accedían a esquemas de protección social. 

Es importante mencionar que el proceso de industrialización y crecimiento económico 

crearon las condiciones que permitieron elevar los niveles de vida de la mayoría de la 

población, este esquema de crecimiento fue desigual en la distribución del ingreso. 

Sobre la idea de que con el cambio de modelo y de política económica, hay que 

atender a los segmentos de la población afectada por las políticas de ajuste, el 

gobierno de Carlos Salinas de Gortari incluyó como uno de los ejes rectores del Plan 

Nacional de Desarrollo (1989 – 1994), el acuerdo sobre el mejoramiento productivo 

del nivel del país, que planteaba crear empleos productivos y bien remunerados, 

atender las demandas sociales prioritarias, proteger el medio ambiente, y erradicar la 

pobreza extrema.  
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En este sentido, el objetivo fundamental en materia social del presidente Salinas fue el 

combate a la pobreza extrema, para ello, puso en marcha el Programa Nacional de 

Solidaridad (PRONASOL), que se orientó a la atención de los pobres más pobres 

dentro de los pobres, es decir, a los indígenas, campesinos y grupos sociales urbanos 

excluidos por las políticas de ajuste. 

Con la implementación de PRONASOL hubo un cambio del enfoque de la política 

social, pasando de la seguridad social a la reducción de la pobreza,  sin embargo, el 

programa no logró resolver el problema de la pobreza en nuestro país; esto debido a 

que PRONASOL desconcentró sin descentralizar la administración y toma de 

decisiones en la política social, generando un problema de ausencia participativa y de 

gestión pública de las políticas sociales que dieron como resultado a toda una 

generación de pobres que se hicieron dependientes estructurales, ya se por el 

clientelismo o por una carencia a nivel generacional. 

En el Plan Nacional de Desarrollo 1995 – 2000, el presidente Ernesto Zedillo Ponce 

de León, esbozó una estrategia denominada Desarrollo Social, que tenía como 

objetivo propiciar la igualdad de oportunidades y de condiciones que asegurarán a la 

población elevar los niveles  de bienestar y calidad de vida, disminuir la pobreza y la 

exclusión social.   

Como parte de esta estrategia, así como por razones económicas y políticas, el 

PRONASOL se transformó en el Programa Nacional de Educación, Salud y 

Alimentación (PROGRESA). Sin embargo, la pobreza siguió en aumento y el número 

absoluto de personas debajo de la línea de pobreza alimentaria creció; debido a que 

éste programa, en opinión de algunos estudios internacionales, estaba orientado a 

disminuir los síntomas de la pobreza y no sus verdaderas causas.  

Dados estos antecedentes, el discurso de la actual política social pone énfasis en la 

necesidad de perseguir una mayor conformidad de la política social con las reglas de 

la política económica, puesto que los programas que se han puesto en marcha 
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resultan parciales en tanto que no integran ni se entrelazan ni plantean continuidad 

con otras esferas de la política económica.  

A diferencia del paradigma de política social del siglo XX, la actual estrategia han 

tratado a los pobres como si éstos estuvieran fuera de la producción, la distribución, el 

intercambio y el consumo, es decir como si los pobres fueran aparte, como si 

estuvieran aislados del sistema que los procrea y no inmersos y viviendo dentro de él, 

como lo están. 

VI.- De acuerdo a la Real Academia Española, la “pobreza” es una cualidad de pobre, 

es decir, aquella persona necesitada, que no tiene lo necesario para vivir. Pero si 

analizamos a la pobreza en términos de sus síntomas, es necesario recurrir a los 

diferentes niveles de ingreso o consumo; pero si lo hacemos en términos de sus 

causas la pobreza es la carencia de capacidades básicas que permitan al individuo 

insertarse productivamente en los mercados6. Es decir, nos referimos a un fenómeno 

social que impone graves limitaciones en el desarrollo físico, intelectual y social de las 

personas que la padecen. Además, niega la igualdad de oportunidades entre 

individuos, y pone en evidencia el rezago del ejercicio de los derechos humanos, 

económicos y sociales de una sociedad 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, se refiere a la pobreza como la 

incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable (PNUD, 1997). Entre los 

aspectos que la componen se mencionan llevar una vida larga y saludable, tener 

educación y disfrutar de un nivel de vida decente, además de otros elementos como la 

libertad política, el respeto de los derechos humanos, la seguridad personal, el acceso 

al trabajo productivo y bien remunerado y la participación en la vida comunitaria. 

La CEPAL (DGEC, 1988) define a la pobreza como la situación de aquellos hogares 

que no logran reunir, en forma relativamente estable, los recursos necesarios para 

satisfacer las necesidades básicas de sus miembros. Es considerada como un 

                                                           
6 Trejo, Guillermo y Jones, Claudio. “Contra la pobreza. Por una estrategia de política social”. Cal y Arena, México, 1993. 
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síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las 

precarias condiciones de vivienda, los bajos niveles educacionales, las malas 

condiciones sanitarias, una inserción inestable en el aparato productivo, actitudes de 

desaliento y anomía, poca participación en los mecanismos de integración social, y 

quizás la adscripción a una escala particular de valores, diferenciada en alguna 

manera de la del resto de la sociedad. 

Amartya Sen (1984) identifica a la pobreza como la privación de capacidades básicas 

para funcionar dentro de la sociedad; una persona que carece de la oportunidad para 

conseguir ciertos niveles mínimos aceptables en dichas realizaciones o 

funcionamientos. En cambio Julio Boltvinik define a la pobreza como un proceso 

multidimensional en el que el bienestar de los hogares y las personas depende de seis 

fuentes: el ingreso corriente; los activos no básicos y la capacidad de endeudamiento 

del hogar; el patrimonio familiar; el acceso a bienes y servicios gratuitos; el tiempo 

libre y el disponible para trabajo doméstico, educación y reposo; y los conocimientos 

de las personas. 

En general, el término pobreza se relaciona a la falta de algo. “Pobre” es el que no 

tiene, aunque por lo general no se sabe de qué carece; pero podría decirse que 

“pobre” es el que no tiene cuando menos lo básico: salud, educación, nutrición y 

vivienda. Es decir, la pobreza está en función de lo que se considera como básico y la 

manera en que se mide. 

Comúnmente se distinguen dos métodos para medir las condiciones de la población 

en cuanto a sus necesidades básicas: el directo y el indirecto. El método directo mide 

la insatisfacción fáctica y tiene como objeto determinar el grupo de personas que no 

satisfacen el conjunto de las necesidades básicas. El método indirecto o del ingreso 

es una medida de la incapacidad monetaria para satisfacer las necesidades básicas. 

A diferencia del método directo, el método del ingreso no mide la satisfacción, sino los 
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medios para la satisfacción7.  De acuerdo con Amartya Sen, existen dos problemas 

básicos que debe resolver una metodología de medición de la pobreza: el de 

identificación y el de agregación; el primero se refiere a los criterios que serán 

utilizados para determinar si una persona es pobre o no, y el segundo establece la 

forma en que se agregarán las carencias de cada persona para generar una medida 

general de pobreza en una población determinada. La solución al problema de la 

identificación consiste en adoptar una visión unidimensional; mientras que para la 

agregación es necesario adoptar un enfoque multidimensional, donde se precisen las 

dimensiones y la manera de identificar a la población en situación de pobreza, 

efectuando comparaciones en distintas dimensiones8. El enfoque unidimensional está 

basado en el Método Indirecto, Método del Ingreso o de la Línea de la Pobreza9, el 

cual mide a la pobreza con un enfoque cuantitativo y es a partir de un nivel de ingreso 

como se determina la línea de pobreza. Éste método tiene como objetivo medir la 

pobreza a través de la incapacidad monetaria para satisfacer las necesidades más 

básicas con base en un ingreso mínimo; partiendo de la idea que la pobreza es 

resultado de la distribución desigual del ingreso. Si bien el método del ingreso nos 

permite conocer la situación de una población, no podemos limitarnos a su concepción 

de pobreza donde el ingreso insuficiente es considerado el único problema. 

 

Por su parte, la metodología multidimensional es un indicador más completo que 

considera una serie de variables que, por consenso internacional, son esenciales para 

la identificación de la población considerada como pobre.En ésta metodología, se 

contemplan distintos métodos para identificar la pobreza: el Método Directo o de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (MNBI), el Método Integral de la Pobreza (MIP), el 

Índice de Pobreza Global (IPG), la Masa Carencial, y el Índice de Pobreza 

                                                           
7 Sen, Amartya. “Sobre conceptos y medidas de pobreza” en Comercio Exterior, Vol. 42 Núm. 4, Banco Nacional de Comercio Exterior, México, 1992. 
8 CONEVAL. “Metodologá para la medición multidimensional de la pobreza” en Revista Internacional de Estadística y Geografía: Realidad, datos y 
espacios. Vol. 2 Núm. 1, Enero – Abril, 2011. 
9 Generalmente se considera que una línea de pobreza es un umbral, en términos de ingreso o de riqueza, por debajo del cual las personas pueden ser 
consideradas “pobres”. Cabe señalar que, si bien las líneas de pobreza son indicadores de pobreza, no constituyen mediciones precisas, puesto que la 
falta de ingreso no es una medición suficiente de la pobreza. (Abel-Smith, B. y Townsend, P. “The Poor and the poorest” Londres, Bell, 1965)   
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Multidimensional del PNUD (Anteriormente conocido como,  Índice de Pobreza 

Humana10 en Países en Desarrollo y Desarrollados). 

 El Método Directo o de las Necesidades Básicas Insatisfechas (MNBI), tiene 

como objetivo medir a la pobreza a partir de la insatisfacción de necesidades 

básicas (educación, salud y vivienda); e identifica a los pobres de una manera 

directa, no por la vía del ingreso sino por la carencia de una vivienda de 

mínima calidad, vivir en condiciones de hacinamiento, no tener acceso a agua 

potable, no tener servicios de drenaje, no tener acceso a la educación básica, 

entre otros. Este método presenta desventajas al no tomar en cuenta otras 

necesidades esenciales que permiten elevar la calidad de vida, como son la 

alimentación, el vestido y calzado, etc. 

 De acuerdo a Boltvinik, el Método Directo procede de la siguiente manera: se 

definen las necesidades básicas, inmediatamente se pasa a la selección de los 

indicadores que ilustran el grado de satisfacción de cada necesidad, luego se 

fija el nivel mínimo de cada indicador y se define como pobres a aquellos 

individuos que no cumplen con el conjunto de estos mínimos. Similarmente, se 

define a las personas en pobreza extrema como aquellas que no satisfagan al 

menos dos de estas necesidades. 

 El Método Integral de la Pobreza (MIP) es una aportación latinoamericana, que 

intenta reunir los puntos rescatables del Método del Ingreso y del Método de 

las Necesidades Básicas Insatisfechas; pese a la creencia que de este modo 

se podría tener un mejor resultado, se enfrenta al problema de la doble 

cuantificación de la pobreza. 

                                                           
10 El Informe de Desarrollo Humano de 1997 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo introdujo el Índice de Pobreza Humana. Este está 
constituido en base al concepto de capacidades de Sen, que define a la pobreza como la negación de opciones y oportunidades para una vida 
aceptable. El índice de Pobreza Humana intenta medir este concepto, centrándose en aquellos grupos cuyas opciones se encuentran muy restringidas. 
(PNUD “Human Development Report 1997: Human Development to Eradicate Poverty” Oxford University Press, Oxford, 1997) 
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 El Índice de Pobreza Global (IPG) es un índice que sirve para identificar a los 

hogares pobres; se calcula tomando en cuenta cinco necesidades básicas: 

Ingreso per cápita del hogar, nivel educativo promedio del hogar, disponibilidad 

de espacio de vivienda, disponibilidad de drenaje y disponibilidad de 

electricidad o combustible para cocinar. Se considera a un hogar en pobreza 

extrema si tiene un IPG entre cero y uno. 

 La Masa Carencial agrega el volumen de los hogares haciendo abstracción de 

la insatisfacción social que presentan, a partir de la identificación del IPG; tiene 

su unidad fundamental en el hogar y puede agregarse hasta a nivel nacional. 

En México, el IPG se emplea por el Ejecutivo Federal para distribuir los 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) del 

Ramo 33 entre los estados y municipios; a su vez, las entidades federativas, 

consideran la masa carencial para distribuir dichas aportaciones entre los 

municipios, de modo que éstas sean redistribuidas hacia aquellos con mayor 

profundidad y magnitud de pobreza extrema. 

 El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) construye dos 

importantes indicadores del desarrollo humano, el Índice de Desarrollo Humano 

y el Índice de Pobreza. A partir de 2010, y en el marco del vigésimo aniversario 

del Informe Anual sobre el Desarrollo Humano del PNUD se elabora el Índice 

de Pobreza Multidimensional (IPM) en colaboración con la Iniciativa de 

Desarrollo Humano y Pobreza, de la Universidad de Oxford (OPHI, por sus 

siglas en inglés).  

El IPM sustituye al Índice de Pobreza Humana en Países en Desarrollo (IPH1) y 

al Índice de Pobreza Humana en Países Desarrollados (IPH2), que son dos 

indicadores que se elaboraban desde 1998. Estos índices permitieron concluir 

que, los problemas de los países en desarrollo están relacionados con el 

hambre, el analfabetismo, las epidemias y la falta de servicios de salud y agua 
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potable. Mientras que para los países desarrollados dichos problemas tienen 

rara ocurrencia y los servicios son casi universales. 

El Índice Multidimensional de Pobreza (IMP) o Índice de Pobreza 

Multidimensional (IPM), incluye parámetros de ingresos junto con otros de 

privaciones que afectan a la vida de las personas. El índice muestra la índole e 

intensidad de la pobreza a nivel individual en tres aspectos básicos: la 

educación, la salud y la calidad de vida; a través de diez indicadores en una 

ponderación distinta según el grupo: 1/6 para los parámetros de educación y 

salud y 1/18 para los de calidad de vida.  

Educación: 

1. Años de escolarización: Sin acceso, si ningún miembro del hogar ha 

completado cinco años de escolaridad. 

2. Niños escolarizados: Sin acceso, si los niños en edad escolar no asisten a 

la escuela. 

Salud / Asistencia Sanitaria: 

3. Mortalidad Infantil: Si un niño ha muerto en la familia. 

4. Nutrición: Sin acceso, si un adulto o niño está desnutrido. 

Calidad de Vida / Bienestar Social: 

5. Electricidad: Sin acceso, si el hogar no tiene electricidad. 

6. Saneamiento: Sin acceso, no tienen un baño con condiciones suficientes o 

si su baño es compartido. 

7. Agua potable: Sin acceso, si el hogar no tiene acceso a agua potable o el 

agua potable está a más de 30 minutos caminando desde el hogar. 

8. Suelo: Sin acceso, si el piso del hogar tiene suciedad, es de arena, tierra o 

estiércol. 

9. Combustible del hogar: Sin acceso, si se cocina con leña o carbón. 

10. Bienes: Sin acceso, si el hogar no tiene más de uno de los siguientes 

bienes: radio, televisión, teléfono, bicicleta o moto. 
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Bajo estos indicadores una persona se considera pobre si no tiene acceso en 

al menos 30 por ciento de los indicadores ponderados.  

En general, a nivel internacional, se han adoptado dos metodologías para la medición 

de la pobreza: unidimensional y multidimensional; la primera utiliza al ingreso corriente 

monetario como la medida fundamental de bienestar, tanto económico como social; 

sin embargo la mejor manera para medirla y reflejarla es a través de un indicador que 

refleje las diferentes dimensiones que tiene la pobreza, es decir, desde un enfoque 

multidimensional. 

La medición de la pobreza para México,  de acuerdo a las disposiciones de la Ley 

General de Desarrollo Social (LGDS), en mayo de 2006, se creó el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL); éste organismo tiene 

como objetivos evaluar la política nacional de desarrollo social y establecer los 

lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en 

México. 

Dadas las facultades de CONEVAL, a finales de 2009, el organismo dio a conocer la 

Metodología Oficial para medir la pobreza multidimensional en México; considerando 

los estudios internacionales que demuestran la pobreza es un problema ocasionado 

por múltiples factores que van más allá de la ausencia de un ingreso adecuado; 

haciendo frente a la medición de la pobreza que se había llevado desde hace más de 

20 años, desarrollada desde una perspectiva unidimensional.  

Es decir, de acuerdo a CONEVAL, una persona se encuentra en situación de pobreza 

multidimensional cuando no tiene garantizado el ejercicio de, al menos uno de sus 

derechos -Derechos Sociales: Derecho a un empleo, y un salario; Derecho a la 

protección social; Derecho a la vivienda; Derecho a la educación; Derecho a la 

sanidad; Derecho a un medio ambiente saludable; Derecho a la alimentación, y a la 
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soberanía alimentaria- para el desarrollo social y si sus ingresos son insuficientes para 

adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus necesidades.11 

El enfoque multidimensional de la pobreza utilizado en México, identifica la situación 

social de la población a partir de tres espacios: el bienestar económico, los derechos 

sociales y el contexto territorial. Estos espacios brindan un diagnóstico de las 

limitaciones y restricciones que enfrentan las personas, por lo que es necesario 

establecer criterios diferenciados para definir la presencia o ausencia de carencias en 

cada uno de ellos. 

El primero es el espacio del bienestar económico, medido a través de ingreso, permite 

conocer las necesidades que pueden ser satisfechas mediante la adquisición de 

bienes y servicios que se obtienen en los mercados con recursos monetarios; por 

tanto, la insuficiencia de ingreso se traduce en la limitación de las opciones de vida de 

los individuos. En este espacio, se establece una cantidad mínima de recursos 

necesarios, definida por la línea de bienestar, requeridos para satisfacer la necesidad 

de las personas. El ingreso corriente representa el flujo de entradas (no 

necesariamente monetarias, ya que pueden incluir productos recibidos o disponibles 

en especie, entre otros) con el cual los hogares pueden disponer de los satisfactores 

que requieren, sin disminuir los bienes o activos que poseen. Con el propósito de 

permitir la comparación de distintos hogares, el ingreso corriente del hogar es 

ajustado con el fin de reflejar las diferencias en la composición del hogar (de acuerdo 

con su tamaño, edad de los integrantes y otras características).  

El segundo es el espacio de los derechos sociales, se sustenta en el principio de que 

toda persona debe disfrutar por completo de un conjunto de condiciones que son 

inherentes a la dignidad humana, es decir, al considerar a los derechos sociales como 

elementos universales, interdependientes e indivisibles, se dice que una persona está 

imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta carencia en, al 

                                                           
11 CONEVAL. “Metodología para la medición multidimensional de la pobreza en México”, en el Seminario Internacional La Medición del Progreso  el 
Bienestar Social, 2009. 
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menos, uno de los seis indicadores señalados en el artículo 36 de la LGDS: rezago 

educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y 

espacios de vivienda, servicios básicos de la vivienda y acceso a la alimentación. 

Para la identificación de las carencias se realiza un proceso en dos fases: en la 

primera se genera una variable dicotómica que permite distinguir si una persona 

presenta carencia en la dimensión respectiva o no, estos indicadores toman el valor 

de 1 cuando el individuo tiene la carencia y 0 en caso contrario; en la segunda se 

construye un índice de privación social a partir de los seis indicadores asociados a las 

carencias sociales. El ingreso y el índice de privación social ofrecen, de manera 

independiente, un diagnóstico de las restricciones monetarias y las carencias sociales 

que afectan a la población.  De acuerdo con la definición de pobreza, es necesario 

conjugar ambos espacios (bienestar económico y derechos sociales) para delimitar de 

manera precisa a la población que se encuentra en dicha situación. Asimismo, las 

mediciones realizadas en los ámbitos del bienestar y los derechos generan un espacio 

bidimensional en el que se puede clasificar toda la población del país. Es decir, se 

puede identificar tanto a la población en situación de pobreza como a aquellos grupos 

de la población que no necesariamente son pobres, pero tienen carencias ya se por 

ingreso o por carencias sociales, así como a quienes no son pobres ni vulnerables. 

Entonces, podemos definir a: 

1) La población pobre multidimensional como aquella que presenta carencias 

en ambos espacios (bienestar económico y derechos sociales).  

2) La población vulnerable por carencias sociales es aquella que, a pesar de 

tener un ingreso superior a la Línea de Bienestar (LBE), su índice de 

privación es mayor a uno, es decir, tiene una o más carencias sociales. 

3) La población vulnerable por ingresos es la que cuenta con un ingreso 

menor a la LBE y que no tiene carencias sociales. 

4) Mientras que, la población sin carencias y con un ingreso superior a la LBE, 

serán no pobres multidimensionales ni vulnerables. 
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Figura 1. Identificación de la pobreza multidimensional. 

 

Y para esta Segunda Comisión, esta parte técnica arrojará que la metodología que 

utiliza el Coneval permite identificar dos tipos de pobreza multidimensional: la extrema 

y la moderada. Los pobres multidimensionales extremos son aquellas personas cuyo 

ingreso total es insuficiente para adquirir la canasta alimentaria y que, además tienen 

tres o más carencias sociales. Mientras que, los pobres moderados, son las personas 

que siendo pobres, no son pobres extremos. 

Figura 2. Identificación de la pobreza multidimensional moderada y extrema 
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El contexto territorial se concibe como una importante herramienta de análisis sobre el 

entorno en que se desenvuelven los procesos sociales que comprenden u originan la 

pobreza, debido a que abarca conceptos relacionados a colectividades o 

comunidades sociales. La LGDS establece que la medición de la pobreza debe incluir 

el grado de cohesión social. Puesto que, aun cuando este indicador no constituye una 

cualidad de los individuos o de los hogares en pobreza, sino de los contextos sociales 

(ciudades, pueblos o comunidades) en donde viven; sí proporciona el conjunto de 

relaciones que ofrecen posibilidades y recursos a las personas y a los hogares para 

enfrentar sus carencias.  

De acuerdo a estos criterios, se precisan tres tipos de medidas de pobreza 

multidimensional: de incidencia, de profundidad y de intensidad. 

i. Las medidas de incidencia se refieren al porcentaje de la población o de un 

grupo específico que padece algún tipo de carencia económica o social. Los 13 

indicadores de incidencia de pobreza, bienestar o carencia que CONEVAL 

identifica son: 

1. Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar. 

2. Población con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. 

3. Carencia por rezago educativo. 

4. Carencia de acceso a los servicios de salud. 

5. Carencia de acceso a la seguridad social. 

6. Carencia por la calidad y los espacios de la vivienda. 

7. Carencia por servicios básicos de la vivienda. 

8. Carencia de acceso a la alimentación. 

9. Población con una o más carencias sociales. 

10. Población con tres o más carencias sociales. 

11. Población en pobreza multidimensional. 

12. Población en pobreza multidimensional extrema. 

13. Población en pobreza multidimensional moderada. 
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ii. Las medidas de profundidad están asociadas con el espacio del bienestar 

económico y el índice de privación social; la primera está dada por la distancia 

promedio del ingreso de la población con un ingreso inferior a la línea de 

bienestar, respecto a esa misma línea; la segunda se reporta mediante el 

número y la proporción promedio de carencias sociales y se calcula para la 

población en pobreza multidimensional, la población en pobreza 

multidimensional extrema, la población con ingresos superiores a la línea de 

bienestar que tiene al menos una carencia, y para la población con al menos 

una carencia social. 

iii. El CONEVAL estima tres medidas de intensidad, las cuales permiten realizar 

diagnósticos sensibles a los cambios en las condiciones de vida de la 

población en situación de pobreza multidimensional y se construyen a partir de 

la multiplicación de la incidencia y la profundidad:  

a) De la pobreza multidimensional, se define como el producto de la medida 

de incidencia de la pobreza multidimensional y la proporción promedio de 

carencias de la población pobre multidimensional.  

b) De la pobreza multidimensional extrema, dada por el producto de la 

incidencia de la pobreza multidimensional extrema y la proporción promedio 

de carencias de la población pobre multidimensional extrema.  

c) De la privación de la población con al menos una carencia, referente al 

producto de la medida de incidencia de la población que tienen, al menos, 

una carencia social y la proporción promedio de carencias de esa 

población. 

Estas medidas de intensidad permiten conocer la contribución a la pobreza 

multidimensional de las distintas carencias que presenta la población, aspecto 
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fundamental para orientar la definición de las políticas públicas de desarrollo 

social. 

A partir de este enfoque de medición, el combate a la pobreza tiene avances y 

retrocesos, derivado de la influencia de la política social que han emprendido los 

distintos gobiernos. 

 La carencia de acceso a la seguridad social ha sido el problema más 

recurrente, presentándose en 65 por ciento de la población para 2008, en 2010 

su menor nivel con 60.7 por ciento y un aumento de 0.5 por ciento para 2012, 

ubicándolo en 61.2 por ciento. 

 La carencia de acceso a los servicios de salud que para el año 2000 alcanzó la 

cifra de 58.6 por ciento, ha disminuido a lo largo de 2005, 2008, 2010 y 2012, 

con cifras de 51.4, 38.4, 29.2 y 21.5 por ciento, respectivamente. 

 El que una mayor proporción de la población pueda tener acceso a los 

servicios de salud se vio influido por la puesta en marcha del programa 

Oportunidades, los resultados son notables ya que logró disminuir a menos de 

la mitad de la población que no podían tener acceso al inicio del período. 

 La carencia por la calidad y los espacios de vivienda para el año 2000 tuvo un 

porcentaje de 29.4 por ciento, mientras que para el 2012 está carencia 

disminuyó a 13.6 por ciento, es decir, menos de la mitad.  

 La carencia por rezago educativo ha presentado altibajos para el período 1990 

a 2012, con 26.6, 22.5, 19.8, 21.9, 20.7 y 19.2 por ciento para 1990, 2000, 

2005, 2008, 2010 y 2012 respectivamente. 

 En general, entre 2000 y 2012 no ha habido grandes cambios, el nivel de 2008 

es similar al de 2000, mientras que el de 2012 apenas es inferior al de 2005. 

Aun cuando esta carencia no parece tan grave comparado con el resto, lo 

cierto es que se debe trabajar en un programa educativo que garantice el 

acceso y la calidad de la educación para toda la población, y en especial para 

los niños.   
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 La carencia por servicios básicos de la vivienda que para 2010 presenta un 

22.9 por ciento de la población y para 2012 un 21.2 por ciento, es un problema 

en el cual debe trabajarse para que continúe esa tendencia a la baja y cada 

vez haya más personas que puedan tener acceso.  

 La carencia de acceso a la alimentación está estrechamente relacionada con la 

pobreza alimentaria y la pobreza extrema, que se revisarán más adelante.  

 La carencia de acceso a la alimentación presenta su nivel más alto en 2010 

con 24.8 por ciento, en 2008 el porcentaje ascendía a 21.7 por ciento y el de 

2012 es apenas inferior con 21.5 por ciento.  

 

Para el año 2014, de acuerdo al reporte del Coneval, los números son particularmente 

fríos en materia de combate la pobreza pasamos de 53.3 millones de personas en 

situación de pobreza a ser 55.3 millones de personas, es decir de 45.5% de la 

población al 46.2% de la población; el número de personas con vulnerabilidad de 

ingresos aumentó cerca de 1% situándose en 7.1% de la población; 63.8 millones de 

mexicanos no cuentan con el ingreso suficiente para cubrir sus necesidades 

alimenticias.  En el caso de Chiapas, una entidad tradicionalmente marginada, la 

pobreza sigue en aumento y se encuentra por arriba del 76% de la población. 

Entidades como el Estado de México, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Coahuila 

aumentaron de forma significativa la pobreza con incrementos que van desde un 10% 

hasta un 27% de la población; entre estos casos el Estado de México sólo, represento 

casi el 50% del incremento en nuevos pobres en todo el país.  

VII.- La normar el criterio de esta Segunda Comisión sobre el contenido del dictamen, 

el marco jurídico de la política social en México se rige por la Ley General de 

Desarrollo Social, que establece en su artículo 11 que la Política Nacional de 

Desarrollo Social tiene los siguientes objetivos, primero, propiciar las condiciones que 

aseguren el disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando 

el acceso a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades, así 

como la superación de la discriminación y la exclusión social; segundo, promover un 
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desarrollo económico con sentido social que propicie y conserve el empleo, eleve el 

nivel de ingreso y mejore su distribución; tercero, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado, y garantizar formas de participación social en la formulación, ejecución, 

instrumentación, evaluación y control de los programas de desarrollo social. 

 

En el artículo 38 de la Ley General de Desarrollo Social, se establece las bases del 

funcionamiento del Sistema Nacional de Desarrollo Social es un mecanismo 

permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación de los 

gobiernos; federal, los de las entidades federativas y los municipales, así como los 

sectores social y privado, encabezado por la Secretaria de Desarrollo social (Sedesol), 

que con la concurrencia de las dependencias, entidades y organismos federales, de 

los gobiernos municipales y de las entidades federativas, así como de las 

organizaciones. La Sedesol diseñará y ejecutará las políticas generales de desarrollo 

social. Al efecto, coordinará y promoverá la celebración de convenios y acuerdos de 

desarrollo social. Esta dependencia coordinará la correspondencia entre el Programa 

Nacional de Desarrollo Social, los programas sectoriales y los de las entidades 

federativas, promoviendo que la planeación sea congruente, objetiva y participativa.  

 

En el artículo 81 de la misma Ley se establece la figura jurídica del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social es un organismo público 

descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía técnica y de 

gestión de conformidad con la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.  

 

El Objetivo del CONEVAL es normar y coordinar la evaluación de las Políticas y 

Programas de Desarrollo Social, que ejecuten las dependencias públicas, y establecer 

los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza, 

garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dicha actividad. De 

acuerdo al artículo 82 el Consejo estará integrado de la siguiente forma el titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social, o la persona que éste designe y seis investigadores 

académicos, que sean o hayan sido miembros del Sistema Nacional de 
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Investigadores, con amplia experiencia en la materia y que colaboren en instituciones 

de educación superior y de investigación inscritas en el Padrón de Excelencia del 

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y un Secretario Ejecutivo designado por el 

Ejecutivo Federal.  

 

Actualmente el Coneval está integrado de la siguiente manera:  

 Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Social. 

 Juan Carlos Lastiri Quirós, Presidente Suplente. 

 

Investigadores Académicos 

 Dra. María del Rosario Cárdenas Elizalde,Universidad Autónoma Metropolitana. 

 Dr. Fernando A. Cortés Cáceres, El Colegio de México. 

 Dr. Agustín Escobar Latapí, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social-Occidente. 

 Dr. Salomón Nahmad Sittón, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en 

Antropología Social-Pacífico-Sur. 

 Mtro. John Scott Andretta, Investigación y Docencia Económicas. 

 Dra. Graciela Ma. Teruel Belismelis, Universidad Iberoamericana. 

Integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

 Fernando Galindo Favela, Representante Propietario 

 José Ángel Mejía Martínez del Campo, Representante Suplente. 

Secretaría Técnica 

 María Evangélica Villalpando Rodríguez, Secretaria Técnica - SEDESOL  

 Edgar Martínez Mendoza, Secretario Técnico - CONEVAL  
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Y en el artículo 36 de la Ley General de Desarrollo Social, De la Definición y Medición 

de la Pobreza, se establecen los lineamientos y criterios que establezca el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la definición, 

identificación y medición de la pobreza son de aplicación obligatoria para las 

entidades y dependencias públicas que participen en la ejecución de los programas de 

desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática, independientemente de otros datos que se 

estime conveniente, al menos sobre los siguientes indicadores en función del Ingreso 

corriente per cápita; rezago educativo promedio en el hogar; acceso a los servicios de 

salud; acceso a la seguridad social; calidad y espacios de la vivienda; acceso a los 

servicios básicos en la vivienda; acceso a la alimentación; grado de cohesión social, y 

grado de Accesibilidad a carretera pavimentada. 

 

Esta Segunda Comisión considera necesario que dentro de la evaluación de la política 

social de los primeros tres años de la presente administración, contar la presencia 

tanto del responsable del Sistema Nacional de Desarrollo Social, y de los 

responsables de evaluar la política social. Y aunque es un organismo público 

descentralizado dependiente de la Secretaria de Desarrollo Social, esta Comisión 

debe privilegiar el dialogo con cada uno de los investigadores académicos como los 

representantes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en el formato de 

comparecencia que apruebe para los efectos. 

 

VIII.- De las once proposiciones con punto de acuerdo que fueron turnadas a esta 

Segunda Comisión para su análisis y dictaminación, seis son del Grupo Parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, donde la Senadora Dolores Padierna Luna 

plantea que el Senado de la República, exhorta respetuosamente la comparecencia 

de la Titular de la Secretaría de Desarrollo Social, para que informe a esta Soberanía 
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acerca de las acciones que se realizarán de forma inmediata ante los recientes 

resultados presentados por el INEGI y el CONEVAL sobre la disminución de los 

ingresos totales de los hogares y el aumento de la pobreza en México en 2014, con 

respecto a 2012. Asimismo, que explique si, ante los resultados reportados, se tiene 

planeado hacer un ajuste al diseño de la política social implementada por el Ejecutivo 

Federal para la segunda mitad del sexenio, además de las razones que han derivado 

en el aumento del precio de la leche. Así como un informe a la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público acerca de las acciones que se contemplan realizaren el marco del 

proceso de conformación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 

para el ejercicio fiscal 2016, para dar respuesta a los resultados de reportes oficiales 

que reflejan la disminución de los ingresos totales de los hogares y el aumento de la 

pobreza en México de 2012 a 2014, al tiempo que demanda que por ningún motivo se 

vaya a permitir el recorte o suspensión de programas sociales, principalmente en lo 

relacionado con la eliminación y fusión de programas como producto de la 

metodología “base cero”.  

 

De los diputados Miguel Alonso Raya, Fernando Belaunzarán y Antonio León Mendívil 

del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática que solicitan que la 

Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión cita a comparecer ante esta 

soberanía a María del Rosario Robles Berlanga, Titular de la Secretaria de Desarrollo 

Social, a fin de que informe y explique el incremento en los indicadores de pobreza en 

el país y las acciones tomadas por esa dependencia a su cargo para frenar y revertir 

esta tendencia. Tambien  solicitan a la Secretaria de Desarrollo Social y al Consejo de 

Administración de Liconsa, reconsiderar el incremento autorizado en el precio de la 

leche del Programa de Abasto Social de Leche, a fin de no afectar a la niñez y a la 

 población de menores ingresos.  

 

Del Senador Benjamín Robles Montoya que solicita la comparecencia de los titulares 

de la Secretaría de Desarrollo Social y del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social, para conciliar y aclarar las cifras y los diagnósticos 
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relativos a los índices de pobreza en nuestro país. Del Senador Isidro Pedraza 

Chávez integrante de este grupo parlamentario, por el que exhorta a la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social, Lic. Rosario Robles Berlanga, explique las acciones y 

estrategias realizadas para que los programas sociales de dicha dependencia rompan 

con la dinámica asistencialista y se conviertan en programas de inclusión productiva 

en la población.  

 

Finalmente del Senador Mario Delgado Carrillo, del Grupo Parlamentario del Partido 

de la Revolución Democrática quien exhorta Ejecutivo Federal, para que a través de la 

Secretaria de Desarrollo Social, y la empresa LICONSA, suspendan el incremento de 

$4.5 pesos a $5.5 pesos por litro de la leche fortificada LICONSA y que informen la 

razón del mismo, en sus resolutivos pide a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaria de Desarrollo Social, a hacer una revisión responsable de los 

programas sociales que mantiene la presente administración, con el fin de eliminar 

aquellos que no producen buenos resultados, y la reducción del gasto corriente.  

 

De la Senadora Mónica T. Arriola Gordillo que exhorta al Ejecutivo Federal a 

replantear la estrategia de combate a la pobreza, enfocándose en el crecimiento 

económico y la generación de empleos de manera integral en las entidades 

federativas más pobres. 

 

Por otra parte, la Dip. María Sanjuana Cerda Franco, del Grupo Parlamentario Nueva 

Alianza, con punto de acuerdo que exhorta a los titulares de las Secretarias de 

Desarrollo Social, Economía, Hacienda, Trabajo y Previsión Social, Salud, Educación 

y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a que remitan un informe detallado a esta 

soberanía sobre los programas de cada dependencia encaminados a la lucha contra 

la pobreza y la desigualdad en nuestro país, para evaluar los que mayor eficacia han 

tenido durante la gestión del Gobierno Federal. 
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Del Diputado Juan Ignacio Samperio Montaño integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Movimiento Ciudadano con punto de acuerdo que exhorta a la titular de la 

Secretaría de Desarrollo Social a enviar un informe comparativo de los municipios con 

mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país, del 1º de enero del año 

2012 a junio de 2015 y un  informe que señale cuáles son los programas sociales que 

ha implementado para abatir el rezago de pobreza y precise cuál es el impacto que ha 

tenido en la población con mayor índice de pobreza y vulnerabilidad de nuestro país. 

De la Dip. Lilia Aguilar Gil del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo plantea una 

reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles 

Berlanga, ante la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito Público, Agricultura y 

Fomento, Comunicaciones y Obras, con la finalidad de que explique la estrategia 

social para combatir la pobreza en México porque ha sido insuficiente. 

De la revisión puntual de los resolutivos, los distintos grupos parlamentarios se 

concentran en la solicitud de comparecencia de la titular de la Secretaria de Desarrollo 

Social  y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con el 

objeto de que informen a esta Soberanía de los resultados de la política social en la 

materia de combate a la pobreza en México, solicitudes amplias de información a la 

Secretaria de Desarrollo Social y otras dependencias públicas en relación a sus 

políticas públicas, solicitudes de modificación de actual paradigma de política social, y 

un tema reiterativo, la solicitud a la Secretaria de Desarrollo Social y al Consejo de 

Administración de Liconsa, reconsiderar el incremento autorizado en el precio de la 

leche del Programa de Abasto Social de Leche, a fin de no afectar a la niñez y a la 

 población de menores ingresos, por no ajustarse a los objetivos de la política social y 

atención a grupos vulnerables 

 

IX.- Finalmente para esta Segunda Comisión, a partir de una revisión histórica, 

metodológico y de evaluación inicial de los datos e información pública de los datos de 

pobreza en México, de la revisión puntual de las diferentes posturas de los grupos 
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parlamentarios, y de revisar el marco jurídico en la materia, consideramos 

indispensable con las facultades que nos otorga la Ley, que la Comisión Permanente 

del Congreso de la Unión cite a comparecer de la titular de la Secretaria de Desarrollo 

Social y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social con el 

objeto de que informen a esta Soberanía de los resultados de la política social en la 

materia de combate a la pobreza en México, lo anterior con fundamento en el párrafo 

cuarto del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

que establece que “Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los 

titulares de las dependencias y entidades del gobierno federal, mediante pregunta por 

escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días naturales a 

partir de su recepción”. 

 

Por lo anteriormente expuesto, los legisladores integrantes de la Segunda Comisión, 

de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública, de la Comisión 

Permanente del Congreso de la Unión, someten a la consideración de esta Soberanía 

el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer 

ante la Segunda Comisión a la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, a efecto de 

que informe a esta Soberanía de los resultados de la política social en la materia de 

combate a la pobreza en México, el día 25 de agosto de 2015. 

 

SEGUNDO. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión cita a comparecer a 

ante la Segunda Comisión al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 

Desarrollo Social con el objeto de que informen a esta Soberanía de los resultados de 

las evaluaciones de la política social y los resultados del combate a la pobreza en 

México, el día 25 de agosto de 2015. 
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