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  COMUNICADO DE PRENSA No. 08   

  

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2017 

  

CONEVAL DARÁ A CONOCER EL 30 DE AGOSTO LA MEDICIÓN DE POBREZA 2016 

Y SU EVOLUCIÓN 2010-2016 

 

 La información dada a conocer hoy por el INEGI permite dar continuidad a la serie 

histórica de medición de pobreza. 

 CONEVAL dará a conocer los resultados de la medición de pobreza nacional y estatal 

2016 el próximo 30 de agosto.  

 De esta forma, se contará con la evolución de la pobreza nacional y estatal para el 

periodo 2010-2016. 

 Como lo ha realizado desde su creación, el CONEVAL continuará proporcionando a la 

ciudadanía información sobre pobreza y sus dimensiones, válida técnicamente, que dé 

continuidad a la serie histórica y sea consistente con otras fuentes de datos. 

 

En relación con el anuncio del día de hoy realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) informa lo 

siguiente: 

 

El INEGI dio a conocer dos herramientas estadísticas para 2016. En primer lugar, la ENIGH 2016, que 

incluye un conjunto de acciones de mejora operativas en su levantamiento. La ENIGH 2016 cuenta 

ahora con una muestra mayor que permite por primera vez generar información precisa del gasto de 

los hogares para cada entidad federativa.  

 

De acuerdo con lo informado por INEGI, la ENIGH 2016 inicia una nueva serie. Por tanto, con esta 

nueva encuesta no es posible hacer comparaciones con años previos.  

 

Esta nueva forma de captar información, constituye un primer paso de un proyecto de largo aliento 

para contar en el futuro con mejores instrumentos para captar el ingreso y otras variables en las 

encuestas de hogares. 

 

En segundo lugar, y como resultado del trabajo técnico realizado por el INEGI, el Instituto dio a conocer 

también el Modelo Estadístico 2016 para la continuidad del MCS-ENIGH, el cual permite recuperar la 

continuidad histórica con los años 2010, 2012 y 2014 y analizar las variaciones en la pobreza a lo largo 

del tiempo.  

Con base en dicho Modelo Estadístico elaborado para la continuidad del MCS-ENIGH, el CONEVAL 

está en condiciones de generar la medición de pobreza 2016 y su evolución 2010-2016 a nivel nacional 

y para las 32 entidades federativas y darla a conocer el próximo miércoles 30 de agosto. 
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La información que CONEVAL presentará será la correspondiente a la pobreza nacional y por entidad 

federativa, así como los indicadores de carencia social y la población con ingreso menor a la línea de 

bienestar y bienestar mínimo. 

 

Asimismo, el INEGI entrega a CONEVAL el Modelo Estadístico 2015 para la continuidad del MCS 

2015. Esta base de datos, junto con la Encuesta Intercensal 2015, serán las herramientas necesarias 

para que el CONEVAL esté en condiciones de iniciar el proceso para la medición municipal 

correspondiente al 2015 y su comparación con la pobreza 2010, misma que se dará a conocer a más 

tardar el 7 de diciembre de 2017. 

 

EI CONEVAL reconoce el trabajo del INEGI, así como la labor del Grupo Técnico Ampliado, para 

examinar la medición del ingreso y permitir la continuidad histórica de las mediciones de pobreza.  

 

Como lo ha realizado desde su creación, el CONEVAL continuará proporcionando a la ciudadanía 

información sobre pobreza y sus dimensiones, válida técnicamente, que dé continuidad a la serie 

histórica y sea consistente con otras fuentes de datos.  

 

Con la presentación sistemática y oportuna de esta información, el CONEVAL contribuye al 

fortalecimiento de la política social para poner fin a la pobreza, así como a la consolidación de la 

transparencia y la rendición de cuentas.  

 

Los resultados de la medición de la pobreza 2016 realizada por el CONEVAL, a nivel nacional y para 

cada entidad federativa así como la metodología, las bases de datos y los programas de cálculo, 

estarán disponibles en nuestra página de Internet www.coneval.org.mx 

 

--oo00oo— 
 

 

 

SOBRE EL CONEVAL 

El CONEVAL es un organismo con autonomía técnica y de gestión que norma y coordina la evaluación de la Política Nacional de Desarrollo 

Social y de las políticas, los programas y las acciones que ejecuten las dependencias públicas. Asimismo, tiene la responsabilidad de definir, 

identificar y medir la pobreza a nivel estatal y municipal garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico en dichas actividades. La 

información que se genera en materia de evaluación de políticas y de programas de desarrollo social, así como de medición de pobreza está 

disponible en la página de Internet (www.coneval.org.mx) para consulta de cualquier persona interesada. 

Contacto: 

Julieta Castro Toral      

Directora de Información y Comunicación Social    

01 (55) 54 81 72 57 jcastro@coneval.org.mx  
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