DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL
NOTA INFORMATIVA
Puebla, Puebla, 27 de noviembre de 2019

EL CONEVAL Y EL GOBIERNO DE PUEBLA IMPULSAN LA EVALUACIÓN
Y EL MONITOREO EN LA ENTIDAD
•

El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, aseguró que la
coordinación y la sinergia entre las dependencias del gobierno de Puebla y los
municipios será relevante para que las políticas sociales en el estado tengan mayores
efectos en la población.

•

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, reconoció la importancia del
CONEVAL como único organismo que mide la pobreza en el país y la necesidad de que
el Consejo se convierta en Órgano Constitucionalmente Autónomo.

•

“El objetivo de esta firma de convenio es recibir capacitación y asesoramiento técnico
por parte de CONEVAL para mejorar la focalización de las políticas públicas en materia
de desarrollo social”: Lizeth Sánchez García, secretaria de Bienestar de Puebla.

Con el objetivo de contribuir a la creación y el uso de elementos de evaluación y monitoreo de la política
social y programas sociales del estado de Puebla, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno estatal firmaron un Convenio de Coordinación para seguir
fortaleciendo el monitoreo y la evaluación de la política social en esta entidad.
El Secretario Ejecutivo del CONEVAL, José Nabor Cruz Marcelo, aseguró que la coordinación y la
sinergia entre las dependencias del gobierno estatal y los municipios será relevante para que las
políticas sociales de Puebla tengan mayores efectos en la población.
“La coordinación y el acompañamiento con los estados es una de nuestras funciones. A partir de ahí,
celebro que hoy estén también los presidentes municipales porque estamos convencidos que cuando
se dé una sinergia entre los municipios, la Secretaría de Bienestar y el Ejecutivo estatal, los efectos
multiplicativos de las políticas de bienestar que se lleven a cabo serán positivas y significativas”, afirmó.
En su intervención, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, señaló que con este
convenio, se pondrán al día con las mejores prácticas en materia de evaluación de la política social.
“Vamos a poder construir políticas públicas más eficaces y eficientes en favor de las y los poblanos.
La población debe tener acceso a los derechos y a una vida digna para reducir las desigualdades, ese
es el objetivo que debe tener todo gobierno. Una política pública que no se evalúa y no se mide, no
sirve. La mejor forma de combatir la pobreza es la inversión y la generación de empleo”, dijo.
Barbosa Huerta reconoció la importancia del CONEVAL como único organismo que mide la pobreza
en el país y la necesidad de que el Consejo se convierta en Órgano Constitucionalmente Autónomo.
“El CONEVAL debería ser Órgano Constitucional Autónomo. No hay otro órgano en la vida pública de
México que pueda hacer una medición de pobreza como el CONEVAL, así lo defendí cuando fui
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legislador. El CONEVAL se creó por la necesidad de evaluar con objetividad la política social. La
política pública debe estar perfectamente evaluada para que tenga éxito, esa es la función del
CONEVAL”, enfatizó el mandatario estatal.
En tanto, la secretaria de Bienestar de Puebla, Lizeth Sánchez García, refirió que el objetivo de esta
firma de convenio es recibir capacitación y asesoramiento técnico por parte de CONEVAL para reducir
las brechas de desigualdad y mejorar la focalización de las políticas públicas en materia de desarrollo
social.
“La coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno es un factor clave para la
construcción de un plan estratégico. Nuestra política pública fortalecerá la atención de las carencias
sociales de la población con mayores necesidades, como la población indígena, adultos mayores,
población con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, buscando en todos sentidos mayor calidad
de vida. El objetivo de este convenio es tener asesoramiento y capacitación técnica al gobierno estatal,
al legislativo y a los municipios para generar condiciones para reducir las brechas de desigualdad y
que todas y todos tengan las mismas oportunidades”, indicó.
Al evento asistieron presidentes municipales del estado de Puebla, así como funcionarias y
funcionarios del gobierno estatal.
Otros convenios
El CONEVAL tiene vigentes Convenios de Coordinación con los gobiernos de Chiapas, Estado de
México, Guanajuato, San Luis Potosí, Yucatán, Chihuahua, Hidalgo, Zacatecas, Oaxaca, Nuevo León,
Quintana Roo, Campeche, Aguascalientes, Tamaulipas, Durango, Michoacán, Sinaloa, Coahuila,
Nayarit, Sonora, Colima, Querétaro, Tabasco, Veracruz y Jalisco.
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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.
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