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NOTA INFORMATIVA
Puebla, Puebla, 2 de octubre de 2018

COORDINACIÓN INTERSECRETARIAL, RELEVANTE PARA ENFRENTAR LAS
PROBLEMÁTICAS DE LA POBREZA


Durante el acto se analizó la evolución de la pobreza 2012-2016 en el estado de Puebla.



El presidente municipal de Puebla, Luis Banck, reconoció al CONEVAL por colocar en el
debate nacional la importancia del uso de la metodología multidimensional de la pobreza.

El Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), Gonzalo Hernández Licona, asistió a la presentación “Avances en el combate a la
pobreza, Puebla 2012-2016”, en donde aseguró que la coordinación interinstitucional es relevante para
enfrentar las problemáticas que implican la pobreza.
Hernández estuvo acompañado por el presidente municipal de Puebla, Luis Banck Serrato, así como
del encargado de despacho de la Secretaría de Desarrollo Social en ese estado, Roberto Villareal
Vaylón y el presidente de la fundación “Empresarios por Puebla A.C.”, Herberto Rodríguez Regordosa.
Durante su intervención, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL destacó que en 2012 el porcentaje de
población en situación de pobreza en Puebla era de 64.5% y en 2016 pasó a 59.4%, lo anterior como
resultado de una estrategia de coordinación entre las diferentes secretarías estatales y la asignación
del presupuesto focalizado para abatir las carencias sociales.
Gonzalo Hernández aceptó que todavía hay mucho trabajo por hacer, tanto en la entidad, como en el
país, en materia de combate a la pobreza.
“Tenemos mucho por hacer, uno quisiera tener un estado, un país un poco más parejo. Ojalá que los
gobiernos entrantes, a nivel general, pongan mayor énfasis en los problemas de desigualdad”, enfatizó.
El funcionario subrayó que el gran reto para México consiste en lograr que el ingreso en los hogares
crezca año con año.
El presidente municipal de Puebla, Luis Banck, reconoció al CONEVAL por colocar en el debate
nacional la importancia del uso de la metodología multidimensional de la pobreza. En ese sentido,
destacó que el gobierno del estado se dio a la tarea de impulsar una política social integral que
respondiera a la manera en que el Consejo mide la pobreza, obteniendo resultados positivos.
A este evento acudieron funcionarias y funcionarios del gobierno estatal, así como municipales;
representantes de la iniciativa privada, además de ciudadanas y ciudadanos de la capital poblana.
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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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