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Chat: Marginación y pobreza 
 

8:54:57 Moderador ha salido de la sala.  
10:39:59 juancho ha entrado a la sala  
10:40:12 juancho ha salido de la sala.  
10:41:36 joel ha entrado a la sala  
10:42:17 [joel] hola   
10:42:25 Moderador ha entrado a la sala  
10:42:38 omar ha entrado a la sala  
10:42:38 Moderador ha salido de la sala.  
10:42:40 omar ha salido de la sala.  
10:42:54 system ha entrado a la sala  
10:43:26 Moderador ha entrado a la sala  
10:43:35 [Moderador] Bueno días.En díez minutos comienza nuestra charla.  
10:45:49 [Moderador] Buenos días, en unos momentos más estaremos charlando con el 
Maestro Franco Flores Director General del Centro de Estudios sobre Marginación y 
Pobreza del Estado de México CEMAPEM, quién nos estará hablando acerca de la 
marginación y pobreza en le Estado de de México.  
10:47:53 joel ha salido de la sala.  
10:48:24 system ha salido de la sala.  
10:52:34 Mtro. Franco Flores ha entrado a la sala  
10:58:31 JuanC ha entrado a la sala  
10:59:25 yalope18@hotmail.com ha entrado a la sala  
10:59:29 [JuanC] hola, buenos días   
10:59:38 yalope18@hotmail.com ha salido de la sala.  
10:59:49 sailor1583@hotmail.com ha entrado a la sala  
10:59:51 [Mtro. Franco Flores] JuanC Buenos días  
10:59:56 julio ha entrado a la sala  
11:01:03 el idealista ha entrado a la sala  
11:01:29 [Mtro. Franco Flores] Buenos días mi nombre es Franco Ulises Flores Galván y me 
da gusto estar con ustedes en este diálogo interactivo  
11:02:04 [Mtro. Franco Flores] Bienvenido Julio  
11:02:05 [Moderador] JuanC: El Maestro Franco Flores está comenzando a charlar con 
nosotros acerca de la marginación y pobreza en el Estado de México, te invitamos a 
preguntarle acerca de este tema  
11:02:17 Sergio Quiroz ha entrado a la sala  
11:02:19 [Mtro. Franco Flores] Bienvenido Idealista  
11:02:23 [el idealista] maestro buenos dias. cual es la diferencia entre marginacion y pobreza   

11:02:38 Augusto ha entrado a la sala  
11:02:46 [Mtro. Franco Flores] Bienvenido Sergio  
11:02:50 [Sergio Quiroz] Buenos Dias!    
11:03:11 [JuanC] ahh, ok. Maestro que información puede darme ustede acerca de la marginación 
y pobreza en el estado de México, ha disminuido desde hace dos años, ha aumentado??     

11:04:30 sailor1583@hotmail.com ha salido de la sala.  
11:04:46 XOXO ha entrado a la sala  
11:04:47 [Sergio Quiroz] Maestro, me gustaria preguntarle ¿Qué acciones realiza el Gobierno por 
los pobres???     
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11:05:28 [Mtro. Franco Flores] La marginación hace alusión a las condiciones de las 
personas fundamentalmente en materia de servicios y la pobreza hace alusión al ingreso 
precario de las personas  
11:05:41 mar292004 ha entrado a la sala  
11:06:32 rosy ha entrado a la sala  
11:06:55 [Mtro. Franco Flores] Moderador envié una respuesta que no salió  
11:07:22 [el idealista] ok gracias. podemos decir que la marginacion aisla a las personas de los 
beneficios del desarrollo y la pobreza es una consecuencia de lo anterior     
11:07:42 ADRIANA ha entrado a la sala  
11:07:49 [julio] estimado maestro, es un honor el poder conversar con funcionarios de gran 
preparación académica, tengo un par de preguntas      
11:08:24 [ADRIANA] dan becas para la investigacion?     
11:08:34 [rosy] buenos dias me gustaria hacerle unas cunatas preguntas     
11:09:07 Augusto ha salido de la sala.  
11:09:27 [Mtro. Franco Flores] JuanC Se estan realizando acciones, pero la medición de los 
resultados se hace en el mediano plazo 
11:09:29 [rosy] ¿Como que tipo de investigacion realizan o mas bien que temas?     
11:09:42 [julio] Desde su visión cual debe ser la principal línea de investigación de los centros que 
se ocupan de proponer políticas o soluciones al problema de la pobreza?     
11:09:44 [ADRIANA] Se puede participar con algún artículo     
11:09:58 juancho ha entrado a la sala  
11:10:00 [ADRIANA] Cuáles son los requisitos?     
11:10:05 lupis ha entrado a la sala  
11:10:10 [Mtro. Franco Flores] Moderador, ya apareció  
11:10:29 [ADRIANA] Tienes alguna investigación sobre el Ramo 33?     
11:11:01 [JuanC] El CEMAPEM publica resultados de sus investigaciones? pueden consultarse?? 
en donde si es que se pueden consultar?     
11:11:06 [rosy] ¿Tienen algun tipo de publicación?     
11:11:09 [Mtro. Franco Flores] Idealista, estoy de acuerdo  
11:11:20 [ADRIANA] Pertenece a la UAEM este Centro?     
11:11:39 [rosy] ¿Que temas tratan en sus publicaciones=?     
11:11:43 mar292004 ha salido de la sala.  
11:11:53 [Mtro. Franco Flores] Adriana, el CEMAPEM no  
11:12:26 [ADRIANA] Cual es el perfil predominante del CEMAPEM, antropolólogico, sociológico o 
económico?     
11:13:23 [Mtro. Franco Flores] Rosy, temas diversos, por el caracter multicausal de la 
pobreza,  
11:13:38 MARIO ha entrado a la sala  
11:14:22 [rosy] muchas gracias me parece muy interesante y me gustaria mucho participar en el    

11:14:34 [Mtro. Franco Flores] Julio, debemos pasar de un tipo de investigación básica a un 
tipo de investigación aplicada, es decir, buscar la utilidad de lo que se investiga  

11:14:58 [Sergio Quiroz] Mtro. Franco, ¿Qué tipo de acciones realiza el Gobierno por los 
pobres?     
11:15:18 [lupis] maestro. tiene algunas investigaciones programadas para realizar este año? y 
sobre que temas. me gustaria participar en alguna de ellas     
11:15:31 [Mtro. Franco Flores] Adriana, si se puede, tienen que entrar en contacto con 
nosotros estamos a sus órdenes  
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11:15:43 [MARIO] HOLA BUENOS DIAS . DESDE LA SEMANA PASADA ME A ESTANDO 
LLEGANDO MENSAJES DE QUE LA SENORA MARGARITA SABALA DE CALDERON HIZO 
UN SORTEO DE LO DE APOYEMOS A TABASCO Y QUE ME SAQUE UN PREMIO QUISIERA 
SABER SI ES CIERTO O NO TENGO LOS DATOS DE LA PERSONA QUE ME MANDO EL 
MENSAJE     
11:16:20 [Mtro. Franco Flores] Adriana, no tenemos investigaciones sobre Ramo 33, es un 
tema importante, puede ser un proyecto  
11:17:03 maRTIN ha entrado a la sala  
11:17:32 [Mtro. Franco Flores] JuanC si pueden entrar a nuestra página Web a partir del 
Portal del Gobierno, en la Secretaría de Desarrollo Social  
11:17:33 [rosy] ¿que temas tratan en sus publicaciónes?    
11:17:52 pepe ha entrado a la sala  
11:18:17 [maRTIN] ME PUEDEN EXPRICAR COMO SACAR LA REC PARA LA DECLARACION 
DE EROGACIONES    
11:18:34 [ADRIANA] Gracias cuáles son los requisitos?    
11:18:38 Porfirio ha entrado a la sala  
11:18:44 [Mtro. Franco Flores] Tenemos una revista especializada cuatrimestral, y se 
publican cuadernos y de 2007 en adelante libros  
11:19:19 maRTIN ha salido de la sala.  
11:19:47 [Moderador] MARIO: si no te dejaron datos con los cuales puedas contactarlos, 
seguramente no es un sorteo serio, y quizas hasta sea fraude. Te invito a que investigues 
en la página del gobierno federal , quizas ahí te puedan dar respuesta 
www.presidencia.gob.mx  
11:19:51 MARCELA ha entrado a la sala  
11:20:06 [julio] Correcto maestro, pero cual es la línea de investigación más representativa del 
CEMAPEM, o cual es el enfoque que le están dando a sus documentos?    
11:20:08 [Mtro. Franco Flores] No pertenecemos a la UAEM, sino al Gobierno del Estado de 
México, y a la Secretaría de Desarrollo Social  
11:20:26 pino ha entrado a la sala  
11:20:55 [julio] Que proyectos trae en puerta el CEMAPEM?    
11:21:14 Gerardo ha entrado a la sala  
11:21:28 [MARCELA] ME PODRIA DECIR EN QUE SE BASAN PARA MEDIR LA 
POBREZA???     
11:21:33 [JuanC] donde puedo consultar los libros y las revistas?? están a la venta?     
11:21:41 [Mtro. Franco Flores] Rosy, temas como Migración, políticas públicas, proyectos 
productivos, capital social, descerción escolar etc.  
11:21:49 [MARIO] GRACIAS      
11:22:14 [rosy] Gracias ¿Que temas investigaran en en este año?     
11:22:17 [pino] que tan marginados estamos en el estado de mexico     
11:22:18 mah1 ha entrado a la sala  
11:23:08 [Mtro. Franco Flores] Adriana, es ecléctico,  
11:23:16 [Porfirio] Qué hace el CEMAPEM?     
11:23:38 [julio] Cual es la prioridad del Gobierno del Estado de México en torno al Combate a la 
Pobreza?      
11:23:47 [Sergio Quiroz] Mtro. Franco, Hay programas que no funcionan como el de 
Oportunidades, creo que ya se cumplió su ciclo, Usted qué opina???      
11:24:28 [Mtro. Franco Flores] Sergio El gobierno tiene políticas universales y focalizadas en 
zonas de mayor pobreza  
11:24:32 [ADRIANA] ok tienen alguna investigación sobre el Ramo 33      
11:24:39 FCGH ha entrado a la sala  
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11:24:49 [el idealista] RECOMIENDO UN FORMATO DE CHAT QUE UTILIZA EL UNIVERSAL 
EN EL QUE APARECE EN POANTALLA LA PREGUNTA E INMEDIATAMENTE LA 
RESPUESTA POR ORDEN Y HACER MAS ENTENDIBLE EL CHAT      

11:25:21 [pepe] El CEMAPEM tiene programado estimar el indice de marginacion para el Estado 
de Mexico con informacion del CONTEO del año 2005?      
11:25:53 [Mtro. Franco Flores] Lupis, los temas de este año serán, economía solidaría y 
capital social  
11:27:05 [Mtro. Franco Flores] Mario, desconozco este tipo de sorteos  
11:27:32 [FCGH] HOLA      
11:28:25 [lupis] Tiene plazas vacantes y cuáles son los requisitos para ingresar al centro      

11:28:42 [Mtro. Franco Flores] Julio, Contribuir a superar la pobreza urbana y rural  
11:28:58 [Moderador] el idealista: El chat de El Universal no es un chat, es una conversación 
muy mediada en la cual se descartan o aceptan las preguntas según el criterio del 
periódico. En el chat del Gobierno del Estado de México puedes preguntar y ver 
inmediatamente tu pregunta publicada, sin editorializar las preguntas, lo cual pensamos 
lo hace más transparente, pero de todas maneras muchas grácias por tu recomendación 
la tomaremos en cuenta  
11:29:22 [mah1] Hola Maestro Franco, me podría decir cuál es la diferencia entre el índice de 
marginación de CONAPO y el Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas?       

11:30:04 [Mtro. Franco Flores] Julio: Continuar con nuestro proyecto ditorial y las líneas de 
investigación que mencioné antes.  
11:30:44 [julio] Seria muy beno que pudieran contemplar alguna linea de investigación sobre la 
economía digital      
11:30:44 [Moderador] FCGH: Hola, bienvenido al chat del Gobierno del Estado de México, en 
esta ocasión el Maestro Franco Flores Director del CEMAPEM nos está hablando de 
marginación y pobreza en el Estado de México, te invitamos a preguntarle acerca del 
tema.  
11:31:31 [Mtro. Franco Flores] Marcela: nos basamos en la metodología que establecen los 
organismos federales, específicamente el CONEVAL, un organismo autónomo para medir 
los tres umbrales de la pobreza que hay en éxio: pobreza de alimentaria, pobreza de 
capacidades y pobreza patimonial. a partir de ahí se realizan las accions integrales de 
combate a este fenómeno.  
11:31:55 13100329746 ha entrado a la sala  
11:32:50 [MARCELA] QUE PORCENTAJE DE DIFERENCIA ENTRE CADA UNO DE LOS 
UMBRALES       
11:32:54 [Mtro. Franco Flores] Las publicaciones del CEMAPEM se encuentran disponibles 
en nuestro Centro de Documentación, ubicado en Hidalgo Pte. No. 1023, o bien algunas 
se encuentran en línea, en la página www.edomexico.gob.mx/cemapem  

11:33:14 [Mtro. Franco Flores] Rosy, ya comentamos los temas.  
11:33:34 [JuanC] Maestro me puede decir donde puedo encontrar las revistas y los libros, y si es 
que están a la venta?? por favor cual es el costo??      
11:33:54 [JuanC] ahh ok, gracias      
11:34:11 [Mtro. Franco Flores] Pino: El Estado de México se cuentra en el lugar 21 de 
marginación nacional, esto significa un reto para las públicas públicas y para la sociedad 
toda.  
11:34:58 [MARCELA] COMO MIDEN LA EFECTIVIDADA DE LAS POLITICAS PUBLICAS       
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11:35:07 [Mtro. Franco Flores] Porfirio: el CEMAPEM es un organismo dedicado a la 
investigación aplicada y la publicación de sus resultados para el fortalecimiento de las 
políticas públicas  
11:36:37 [Mtro. Franco Flores] Julio: la prioridad del Gobierno es abatir, en principio los 
indicadores de pobreza alimentaria, con base eun ua política integral que contempla no 
sólo dotación de alimentos nutritivos, sino acciones de bienestar y desarrollo social.  

11:36:49 [Porfirio] qué ejemplos me puede dar, o qué investigaciones han realizado que hayan 
fortalecido las políticas públicas del Estado de México      
11:38:03 [Mtro. Franco Flores] Sergio Quiroz: El programa Desarrollo Humano 
Oportunidades forma parte de una estrategia del gobierno federal para abatir la pobreza; 
sin embargo, como todo programa, debe siempre revisar sus estrategias para renovarse y 
responder a sus objetivos.  
11:38:13 rosy ha salido de la sala.  
11:38:13 ADRIANA ha salido de la sala.  
11:38:25 [Mtro. Franco Flores] Adriana: no tenems invetigación sobre Ramo 33  
11:39:15 [pino] porque si estamos en el lugar 21 de marginacion y pobreza nuestro producto 
interno bruto se se encuentra como uno de los mas grandes a nivel nacional que esta pasando 
con las politicas publicas en el estado      
11:39:19 [Mtro. Franco Flores] Idealista: gracias por el comentario, el moderador toma nota 
de esta sugerencia; agradecemos tu comentario. Quiero aprovechar para decirles que 
sigo contenstando sus preguntas en orden.  
11:39:26 [Sergio Quiroz] Mtro. Franco, ¿Evalúan sus programas sociales???      
11:39:47 MARIO ha salido de la sala.  
11:40:17 [Mtro. Franco Flores] Pepe: No, esa estimación es del ábmito del Consejo Estatal 
de Población.  
11:40:18 13100329746 ha salido de la sala.  
11:40:43 [Mtro. Franco Flores] Lupis: no tenemos plazas vacantes, la participación de la 
sociedad interesada en estos temas se puede hacer a través de nuestras publicaciones.  

11:42:36 mony ha entrado a la sala  
11:42:55 [Mtro. Franco Flores] Mah1: ambos índices estásn construidos sobre variables 
diferentes: el índice de margianción de CONAPO (tanto para zonas rurales como para 
urbanas) se basa en la identificación de servicios; en cambio, el índice de desarrollo 
humano de la ONU toma en cuenta otras consideraciones, como el desarrollo de 
capacidades, por ejemplo.  
11:43:25 [mony] en donde se pueden encontrar sus publicaciones? son gratuitas? estan en su 
sitio web?      
11:43:40 [Mtro. Franco Flores] Julio: tomaremos en cuenta tu sugerencia.  
11:44:59 [Mtro. Franco Flores] La pobreza alimentaria define a las persons que tienen un 
ingreso por debajo de los 20 pesos diarios; la pobreza de capacidades, para quienes tiene 
un ingreso de menos de 24 pesos, y la pobreza patrimonial, para quienes tienen un 
ingreso menor a 41 pesos.  
11:45:46 [mah1] Mtro. Franco me podría decir cuáles son los países con el índice de Desarrollo 
Humano más alto?       
11:46:24 [Mtro. Franco Flores] JuanC: las publicaciones no están a la venta. si estás muy 
interesado, acude con nosotros.  
11:47:37 [Mtro. Franco Flores] Marcela: la efectividad de las políticas públicas se mide a 
través de indicadores no sólo de eficiencia, sino sobre todo de impacto real en las 
personas beneficiadas. La estrategia integral de combate a la pobreza que ha impulsado 
el Gobernador Enrique Peña considera ya un capítulo de evaluación también integral.  
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11:48:14 FCGH ha salido de la sala.  
11:48:54 [Mtro. Franco Flores] Porfirio: Por ejemplo, hemos indagado sobre los hábitos de 
alimetnación faimliar; los resultados de esta invetigación han servido par el diseño del 
Programa Mexiquense de Seguridad AlimentARIA, QUE HOY CUBRE A TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.  
11:50:25 [pepe] ué estrategia debe desarrollar el estado para elevar el ingreso de las personas y 
superar la pobreza?      
11:51:34 [julio] gracias      
11:51:36 Porfirio ha salido de la sala.  
11:51:54 rosy ha entrado a la sala  
11:52:39 [Mtro. Franco Flores] PINO: Desde luego que nuestro Estado de México tiene una 
gran riqueza económica y social; y el gran reto es equilibrar la generación de riqueza con 
la capacidad de inversión en donde se necesita.  
11:53:20 el idealista ha salido de la sala.  
11:53:32 [Mtro. Franco Flores] Sergio Quiroz: Sí, cada uno de los programas sociales del 
Gobierno del Estado de México es evaluado conforme a una metodología específica.  

11:54:00 [Mtro. Franco Flores] Mony: algunas de nuestras publicaciones están en línea; 
todas se encuentran en el Centro de Documentación del CEMAPM  
11:54:49 [Mtro. Franco Flores] Mah1: anadá y los países escandinavos, como Suecia, 
Dinamarca y Finlandia.  
11:55:33 [MARCELA] CUANTOS MUNICIPIOS DEL ESTADO ESTAN CATALOGADOS CON 
MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION      
11:55:52 [pino] que le falta a la balanza para que realmente se ayude a quien mas lo necesita      

11:56:38 [Mtro. Franco Flores] Pepe: en principio, el impulso al desarrollo económico, para 
generar empleos, para propiciar inversión privada y dinamizar la economía; 
simultáneamente, instrumentar acciones integrales de combate a la marginación y la 
pobreza, como lo está haciendo ya el Gobierno Estatal.  
11:56:58 [mony] cuales son las más solicitadas?       
11:57:55 [Mtro. Franco Flores] Marcela: Al interior de cada municipio, hay población en 
condiciones de alta y muy alta marginación, ya sea urbanos o rurales. Sin embargo, el 
Gobierno del Estado de México hay identificado zonas de urgente atención en al menos 
60 municipios.  
11:58:45 [JuanC] Maestro, respecto al DF y a Nuevo León, la capital del país y uno de los estado 
de mayor impulso económico, ¿cómo estámos respecto a la marginación y pobreza? y otra 
pregunta ¿Existe algún ranking nacional respecto a estos tópico? y en que lugar estámos???     

12:00:06 XOXO ha salido de la sala.  
12:00:33 [Mtro. Franco Flores] Pino: la responsabilidad de ayudar a quien más lo necesita es 
de toda la sociedad, no sólo del Gobierno. El Gobierno del Estado de México destina 
ahora el presupuesto más alto de su historia para impulsar el desarrollo de quienes más 
lo necesitan; la sociedad civil organizada también está haciendo su parte de manera 
puntual. Cada uno de nosotros puede ayudar.  
12:01:18 JACK ha entrado a la sala  
12:01:31 [Mtro. Franco Flores] Mony: las publicaciones más solicitadas son los Cuadernos 
de Investigación social, especialmente el que se refiere a cómo elaborar proyectos 
productivos.  
12:02:22 [MARCELA] CUAL ES LA RELACION QUE HAY CON LA POLITICA DEL GOBIERNO 
PARA REDUCIR LA POBREZA ... ES DECIR ... LA SOCIEDAD NO ES HOMOGENEA  LO 
TANTO LAS POLITCAS TAMPOCO... HAY ESTRATEGIAS ESPECIFICAS PARA CADA MPIO 
CON MUY ALTA MARGINACION      
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12:02:34 maría ha entrado a la sala  
12:02:58 [pepe] Qué indicador considera que mide mejor la situacion de los problemas sociales, el 
indice de marginación de CONAPO o de rezago social del CONEVAL? y porque?      

12:03:14 [JuanC] Maestro cual es su opinion respecto a los rankings que presenta la OCDE 
respecto a desarrollo? son validos para nuestro país?      
12:03:25 [mony] y tienen algún convenio con la UAEM para desarrollar investigaciones conjuntas? 
o apoyar el desarrolla de investigación      
12:03:40 [marÃa] Cual es el perfil predominante del CEMAPEM      
12:03:45 [pino] un presupuesto para mas mexiquenses sin contemplar proceso inflacionario pero 
en proporción le parece un presupuesto alto      
12:03:47 [mah1] según sus investigaciones, cuáles son los municipios mejor calificados en 
marginación en el Estado?       
12:04:02 [Mtro. Franco Flores] JuanC: efectivamente, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política Social (CONEVAL), un organismo fenderal autónomo, publica regularmente sus 
estadísticas sobre la situación y el avance de cada una de las entidades federativas en 
amteria de combate a la pobreza y la marginación. ¿Cómo estamos respecto de las 
entidades que tú refieres? Nos encontramos detrás de ellas, con la diferencia de que la 
población de cada una de esas entidades es signficativamente menor que la del Estado 
de México.  
12:05:03 [Mtro. Franco Flores] Marcela: efectivamente, hay estrategias regionales: el 
Gobienro ha identificado 16 regiones con dinámicas sociales y económicas específicas, y 
en cada una de ellas trabaja.  
12:05:43 [Mtro. Franco Flores] Pepe: la información que arroja cada uno es valiosa, porque 
nos ayuda a comprender mejor el fenómeno.  
12:06:34 [Mtro. Franco Flores] JuanC: Toda información de los organismos internacionales 
que tengan un enfoque comparativo es valiosa.  
12:06:34 [Sergio Quiroz] Mtro. Franco, Creo que el campo se esta despoblando y las ciudades 
desbordando, Qué debemos hacer???      
12:06:36 pino ha salido de la sala.  
12:07:45 [Mtro. Franco Flores] Mony: Sí, en este momento estamos por publicar una 
investigación conjunta sobre el tratamiento de la diabetes melliuts en el entorno familiar, 
un tema de gran importancia social, pues esta enfermedad se ha convertido en un nuevo 
reto de salud pública.  
12:07:45 ROSY ha entrado a la sala  
12:08:22 [Mtro. Franco Flores] MarÄa: La investigación aplicada.  
12:08:53 [Mtro. Franco Flores] Pino: nunca antes se había aplicado un presupuesto tan 
grande para el desarrollo social.  
12:09:53 [Mtro. Franco Flores] Mah1: De acuerdo con el CONAPO, son Metepec, Coacalco y 
Cuautitlán, entre otros.  
12:10:43 [JuanC] Maestro Flores: Entiendo por su respuesta que el tamaño de una población 
influye directamente en el desarrollo de esa comunidad, entonces con estos parámetros, el 
estado de Tlaxcala debería de ser el más desarrollado y un país como Estados Unidos no 
debería presentar indíces de desarrollo, estoy en lo cierto? o es así??       

12:11:02 rosy ha salido de la sala.  
12:11:22 david ha entrado a la sala  
12:11:33 [david] hola      
12:11:38 [Mtro. Franco Flores] Sergio Quiroz: la urbanización de la población es un 
fenómeno derivado de una dinámica económica nacional; sin embargo, hoy tenemos gran 
oportunidad de impulsar políticas de apoyo a los sectores de producción rurales y a las 
ciudades medias d 
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12:11:43 [Mtro. Franco Flores] de nuestro país  
12:11:55 [marÃa] tiene alguna investigación del Ramo 33      
12:12:21 [mah1] Mtro y que se debe que sean esos los municipios mejor evaluados? en que se 
basa la calificación?      
12:12:28 [david] me guastaria adentrarme a sus platicas      
12:13:03 david ha salido de la sala.  
12:13:11 [Mtro. Franco Flores] JuanC: La pobreza y la marginación son fenómenos 
multicausales; confluyen factores económicos, culturales, históricos y sociales que cada 
país enfrenta de manera particular.  
12:14:40 [Mtro. Franco Flores] MaÄa: no, no tenemos investigación sobre el tema. De 
acuerdo con el CONAPO, sus servicios públicos cubren a un mayor número de la 
población total de esos municipios.  
12:14:52 [Mtro. Franco Flores] David: bienvenido.  
12:16:22 mary ha entrado a la sala  
12:17:25 [Mtro. Franco Flores] Muchas gracias por sus preguntas. Son muy interesantes y 
nos ayudan a comprender mejor los temas que más importan a la sociedad. Les 
recuenrod que sigo a sus órdenes.  
12:17:32 [JuanC] Pero Metepec, no tiene hospitales públicos, o si? ni escuelas públicas de buen 
nivel? tiene un buen nivel debido a las personas que pueden pagar por los servicios que no son 
públicos, pero en sí el estado no ha impulsado por lo menos este municipio, ni necesita impulso, 
no por lo menos para la población flotante que vive ahí, no así para los que ahi viven y ahi 
trabajan pienso, por este tipo de cosas no se entienden estos rankings      

12:18:14 [ROSY] Tienen un sitio Internet donde se puedan consultar datos o información sobre 
marginación y pobreza?      
12:18:35 Itzel ha entrado a la sala  
12:19:57 [Mtro. Franco Flores] A todas las personas que se interesen en participar en 
nuestras publicaciones, les informo que podemos recibir sus artículos, en nuestras 
oficinas, estos son evaluados por un Consejo Editorial y los aprobados serán publicados 
en nuestra revista  
12:21:01 [Gerardo] Mtro. Franco quiero preguntarte: ¿Dónde ha quedado la inyección de recursos 
de los distintos programas sociales y combate a la pobreza en la entidad, que forma parte de los 
compromisos del gobernador Peña en campaña?, sobretodo porque no se refleja en la 
población mexiquense, más bien se percibe mayor probreza y desigualdad.      

12:21:26 mary ha salido de la sala.  
12:23:15 [Mtro. Franco Flores] JuanC: los íncides se construyen a partir de un conjunto de 
indicadores que miden a su vez satisfactores y servicios, como contar con agua 
entubada, drenaje, piso firme, luz eléctrica, entre otros  
12:24:28 GONROMFEL ha entrado a la sala  
12:24:29 [Mtro. Franco Flores] Si el vínculo se encuentra en esta página del gobierno, en la 
Secretaría de Desarrollo Social, ahí se encuentran los organismos que dependen a dicha 
Secretaría, ahí nos encuentran  
12:24:32 Alex N ha entrado a la sala  
12:25:37 [Moderador] La página del CEMAPEM es 
http://www.edomex.gob.mx/portal/page/portal/cemapem  
12:26:26 [Mtro. Franco Flores] Geerardo, El gobierno se ha planteado como prioridad máxica 
el cumplimiento de estos compromisos notariados, hasta septiembre se habían cumplido 
ya 200 de 608,  
12:26:54 [mah1] Me podría decir si cuando se habla de pobreza alimentaria, significa que la gente 
no tiene ni para comer?      
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12:27:58 [Mtro. Franco Flores] en materia de Desarrollo Social, el Gobernador cumple su 
compromiso de otorgar pensión alimenticia a Adultos Mayores de 70 años que no 
cuentan con Seguridad Social, y que viven en condiciones de pobreza 
12:29:49 GONROMFEL ha salido de la sala.  
12:29:49 Alex N ha salido de la sala.  
12:30:04 [Mtro. Franco Flores] mah1: significa que el recurso del que disponen es 
insuficiente para tener una alimentación con los alimentos necesarios para proveer los 
nutrientes recomendados por organismos de salud, 
12:30:51 Itzel ha salido de la sala.  
12:31:50 [Moderador] Les recordamos que el Maestro Franco Flores está respondiendo 
nuestras dudas acerca de la pobreza y la marginación en el Estado de México. Invitamos a
todos nuestro usuarios a preguntar acerca de este tema.  
12:31:55 ROSY ha salido de la sala.  
12:33:19 [Mtro. Franco Flores] Este año como los anteriores habremos de lanzar el Premio 
CEMAPEM, consiste en un certamen de investigaciones sobre temas vínculados a la 
marginación y la pobreza, las bases serán publicadas en la convocatoria.  

12:34:31 [mah1] y a partir de que monto en el ingreso se considera a una persona pobre?       

12:35:01 [MARCELA] XK NO HACE CONGRESOS INTERNACIONALES SOBRE PROBREZA      

12:35:18 [MARCELA] Y MARGINACION      
12:35:43 [Mtro. Franco Flores] Los invito a visitar nuestro Centro de Documentación, que 
cuanta con bibliografía especializada sobre temas de marginación y pobreza, la ubicación 
es en Hidalgo Pte, 1023, colonía San Bernardino, en Toluca 
12:36:38 [MARCELA] QUE TAN ESPECIALIZADA ES SU BIBLIOTECA       
12:36:47 [pepe] Con el proceso de envejecimiento y las necesidades sanitarias cada vez mas 
recurrentes y costosas para este grupo de población, la carga economica se ira a los familiares 
de estos no se empobreceran mas las familias y que hara el gobierno del estado, esta 
preparada para darle atención aeste incremento acelerado de viejitos y sus neceseiadad?       

12:37:47 [Mtro. Franco Flores] mah1: Según el CONEVAL, quienes ganan menos de 28 pesos 
al día en áreas rurales y 41 en áreas urbanas, son considerados que viven en situación de 
pobreza  
12:39:05 [Moderador] En diez minútos darémos por concluido nuestro chat, invitamos a los 
usuarios a realizar una última pregunta al Maestro Franco Flores  
12:39:54 [pepe] ¿Qué opinion se merece los metodos de medicion de la pobreza del doctor Julio 
boltvinik?       
12:40:04 [Mtro. Franco Flores] Marcela: Hemos participado en forma conjunta con otras 
instituciones en la realización de congresos de este tipo, 
12:40:40 [julio] Maestro, cual consideraría usted sería la mayor aportación que el CEMAPEM al 
Combate a la Pobreza en el Estado de México?      
12:41:15 CARMEN DIAZ ha entrado a la sala  
12:41:40 [Mtro. Franco Flores] contamos con 3 330 títulos, la mayoría son relacionados a 
temas de pobreza y marginación 
12:42:59 [mah1] Por último Mtro. Franco, me podría decir cómo contabilizan a los pobres? Cuál es 
la metodología?      
12:43:59 [Mtro. Franco Flores] El Gobierno ha desplegado un enorme esfuerzo por impulsar 
programas de atención a las personas adultas mayores, y programas de formación 
profesional en los campos de la geriatría y la gerontología; al mimo tkiempo, desarrolla 
infraestructura hospitalaria para enfrentar el reto del envejecimiento de la población 
mexiquense.  
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12:44:06 [MARCELA] INDEPENDIENTEMENTE DE LAS INVESTIGACIONES QUE OOTROS 
PROGRAMAS LLEVA A CABO EL CEMAPEM      
12:44:29 [Gerardo] por último, en tu opinión personal Mtro. Franco cuantos pobres existen en el 
Estado de México      
12:45:23 [Mtro. Franco Flores] Julio: los estudios de Julio Boltvinik parten de un análisis 
profundo de los indicadores que proporcionan las entidades públicas, y sus aportación 
es signficativa para el estudio de estos fenómenos.  
12:45:56 [CARMEN DIAZ] POR QUE NO SE HA HECHO UN CENSO DE MARGINACION 
REAL,CONSIDERANDO QUE EN MUCHOS CASOS EL INEGI TOMA EN CUNETA OTROS 
FACTORES QUE NO SON REALES O YA ESTAN SUPETADOS      
12:46:10 KATERIN ha entrado a la sala  
12:46:30 [Mtro. Franco Flores] Julio: desarrollar investigación aplicada y vincular este 
ámbito a la operación de los programas sociales.  
12:47:25 [Mtro. Franco Flores] Mah1: fundamentalmetne por su nivel de ingresos y por su 
acceso a los servicios básicos, dado que de esa manera abrimos la oportunidad de 
fomentar su desarrollo.  
12:47:44 ivan ha entrado a la sala  
12:48:25 [ivan] preguntas sobre educacion      
12:48:49 [Mtro. Franco Flores] Marcela: Convocamos a la sociedad a que reflexiones sobre 
estos temas a través del Premio CEMAPEM, y alentamos la reflexión y el vínculo entre las 
instituciones públicas y centros de investigación académica.  
12:50:12 [Mtro. Franco Flores] Gerardo: de acuerdo con el CONEVAL, en el Estado de 
México hay 1.9 millones de personas que viven en pobreza alimentaria.  
12:50:35 [julio] gracias, hasta luego      
12:50:42 julio ha salido de la sala.  
12:51:24 JuanC ha salido de la sala.  
12:51:36 [MARCELA] SEGUN GONZALEZ LICONA EL 72 0DEL GASTO SOCIAL ES INEFICAZ, 
Y 85 PROG SOCIALES ESTAN RERPOBADOS COMO HAN SALIDO EVALUADOS LOS 
PROGRAMAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO      
12:51:45 [MARCELA] PORCIENTO      
12:52:20 [ivan] vivo en usa y solo quisiera saber lo que recomiendan, ya que tengo unos ahorros 
pero no se que hacer      
12:52:43 [Mtro. Franco Flores] Carmen Díaz: el INEGI levanta la información de cómo vive la 
gente en México y el enfoque metodológico para identificar la marginación corresponde a 
CONAPO. Es importante perfeccionar sus instrumentos de medición, pero no sustituir su 
aplicación, porque de ello depende la comparación histórica de los indicadores de 
marginación.  
12:52:50 KATERIN ha salido de la sala.  
12:53:08 [ivan] agradecere cualquier atencion      
12:53:53 lupis ha salido de la sala.  
12:53:55 [Mtro. Franco Flores] MARCELA: la evaluación de los programas sociales del 
Gobierno del Estado de México es un proceso permanente que nos permite optimizar 
recursos y dirigirlos a donde más se requiere.  
12:54:31 [Mtro. Franco Flores] Ivan: te invitamos a conocer nuestras publicaciones sobre 
proyectos productivos.  
12:54:36 [ivan] supongo que hay temas de mayor prioridad por el momento, de todas formas 
gracias      
12:54:51 [Mtro. Franco Flores] A todos ustedes les doy las gracias por su participación en 
este foro...  
12:55:04 [pepe] gracias      
12:55:08 [ivan] como voy a proyectos productivos?      
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12:55:34 [Gerardo] gracias Franco      
12:55:39 lupis ha entrado a la sala  
12:56:04 [Gerardo] habrá algún foro similar más adelante?      
12:56:05 [Mtro. Franco Flores] Me reitero a sus órdenes en nuestra sede: Avenida Hidalgo 
Pte. No. 1023, Col. San Bernardino, C.P. 50080, teléfonos (722) 213 86 47 y 48. El correo 
electrónico es cemapem@edomex.gob.mx  
12:56:09 lupis ha salido de la sala.  
12:56:22 Gerardo ha salido de la sala.  
12:56:26 pepe ha salido de la sala.  
12:56:26 lupis ha entrado a la sala  
12:56:36 [Mtro. Franco Flores] Iván: En la página de internet, pulsa el botón de 
publicaciones.  
12:56:39 [mah1] Gracias por sus respuestas Mtro Franco, fueron muy ilustrativas e interesantes, 
ojalá que pronto lo vuelvan a invitar, se quedaron muchos temas pendientes      
12:56:56 [Mtro. Franco Flores] Muchas gracias, feliz año nuevo.  
12:57:16 [Moderador] Agradecemos al Mtro. Franco Flores Director General del Centro de 
Estudios sobre Marginación y Pobreza del Estado de México CEMAPEM, el haber 
contestado puntualmente a las preguntas de nuestros usuarios, y los invitamos a seguir 
usando los foros, blogs y los pròximos chats que tendremos en el portal de Internet del 
Gobierno del Estado de Mèxico.  
12:57:27 [Moderador] Las personas que trabajamos en el Portal del Internet del Gobierno del 
Estado de México les desean un muy Felíz año nuevo a todos nuestros usuarios.  
12:57:29 [ivan] gracia por su atencion!       
12:57:46 ivan ha salido de la sala.  
12:57:48 Mtro. Franco Flores ha salido de la sala.  
12:57:50 lupis ha salido de la sala.  
12:58:02 CARMEN DIAZ ha salido de la sala.  
12:58:05 [Moderador] ¿Que se te ofrece Ivan?  
12:58:37 Mtro. Franco Flores ha entrado a la sala  
12:58:38 MARIA ha entrado a la sala  
12:58:38 MARCELA ha salido de la sala.  
12:58:48 juancho ha salido de la sala.  
12:59:18 MARIA ha salido de la sala.  
12:59:54 Mtro. Franco Flores ha salido de la sala.  
13:00:21 JACK ha salido de la sala.  
13:00:22 maría ha salido de la sala.  
13:00:24 mah1 ha salido de la sala.  
13:00:28 Sergio Quiroz ha salido de la sala.  

 


