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Resumen 

El 22 de abril pasado,  el Dr. Gonzalo Hernández Licona, presidente del 

CONEVAL presentó el “Informe sobre política social en México, 2014”. Mediante 

este documento dicha institución da a conocer los resultados del análisis de las 

políticas y programas sociales entre 2007 y 2014. El enfoque del documento es el 

acceso efectivo de las personas a los derechos sociales. Las reflexiones que 

presenta el documento van más allá de dar cuenta del estado de situación, 

también muestran los retos y los avances en la materia. 
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El CONEVAL a través de su presidente, el Dr. Gonzalo Hernández Licona, 

presentó el 22 abril el “Informe sobre política social en México, 2014”, en las 

instalaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

en la Ciudad de México. Esta publicación se compone de cuatro capítulos: 

situación de la población en materia de desarrollo social, evaluación de la política 

de desarrollo social, cruzada nacional contra el hambre y por último, conclusiones 

y recomendaciones.  

Para la elaboración del mismo se tomaron en consideración las evaluaciones a 

programas, acciones y políticas de desarrollo social realizadas entre 2007 y 2014. 

El manejo y análisis de los datos presentan la cobertura y acceso efectivo en 

materia de Derechos Sociales.  
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Durante el evento el Dr. Hernández mencionó algunos indicadores que sirvieron 

de muestra para conocer los cambios en cada sector estudiado, por ejemplo: en 

educación, salud y economía; en el caso de la educación se ha registrado un 

incremento en el número de niños y niñas inscritos en los niveles de primaria y 

secundaria; en cuanto a salud el seguro popular ha contribuido a que más gente 

tenga acceso a servicios de salud; la mortalidad materna ha disminuido y también 

ha crecido la esperanza de vida a 74.7 años de edad. Respecto a la situación 

económica que viven las familias mexicanas, encontraron que el ingreso per cápita 

ha bajado durante el periodo 1992-2012, lo cual también se ve reflejado en el bajo 

poder adquisitivo.  

Entre los avances el CONEVAL destaca: la visión de derechos que se da a la 

Política de Desarrollo Social dentro del Plan Nacional de Desarrollo; el tratamiento 

multisectorial del tema de la pobreza para la ejecución de la Cruzada Nacional 

contra el Hambre; así como las reformas estructurales que entre otras cosas han 

contribuido a la cultura de evaluación en todas las dependencias incluidas en 

todos los niveles de gobierno.  

Finalmente el Dr. Hernández mencionó los retos pendientes: la necesidad de dar 

mayor precisión a la Ley General de Desarrollo Social mediante la creación de 

definiciones claras para la medición de los indicadores y el financiamiento 

necesario para alcanzar las metas y realizar acciones que mejoren el ingreso de 

las familias. Asimismo, es necesario que el incremento de la cobertura de los 

servicios básicos esté acompañado por la mejora en su calidad. De igual modo, 

está pendiente disminuir la dispersión existente en la ejecución de los programas 

de desarrollo social que se realizan en todo el país por los tres niveles de gobierno 

y sus dependencias, de manera que se les pueda dar un seguimiento real, 

mejorando su efectividad. 
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