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FIRMAN CONEVAL Y GOBIERNO DE PUEBLA CONVENIO DE COLABORACIÓN 
  
 
 
Puebla, Pue., a 10 de noviembre de 2014- Para brindar herramientas técnicas que 
colaboren en la evaluación de la política social estatal, el Consejo Nacional de Evaluación de 
la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y el gobierno del estado de Puebla firmaron un 
Convenio de Coordinación Técnica. 
  
Con la firma de este Convenio, CONEVAL busca impulsar la implementación de un modelo 
de monitoreo y evaluación de los programas sociales en el estado de Puebla, y refrenda así  
su labor como un órgano de consulta y asesoría en materia de evaluación de programas 
sociales y de medición de la pobreza para todas las entidades federativas. 
  
El Convenio, suscrito por el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, 
y el Gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, busca hacer de la evaluación una 
herramienta de transparencia y de rendición de cuentas para contribuir a la mejora de su 
política de desarrollo social del estado de Puebla. 
  
En su intervención, el Secretario Ejecutivo del CONEVAL, Gonzalo Hernández Licona, dijo 
que    es fundamental para las entidades federativas contar con indicadores medibles que 
permitan verificar los avances en sus programas y acciones de desarrollo social. Reiteró que 
por ello, CONEVAL tiene a disposición de la ciudadanía las bases de datos y programas de 
cálculo necesarios para replicar la medición de la pobreza.  
 
Puntualizó que estas acciones refrendan la transparencia y la rendición de cuentas que los 
ciudadanos requieren de las instituciones. 
 
Durante su intervención, el Gobernador de la entidad, Rafael Moreno Valle, reconoció el 
apoyo de CONEVAL para diseñar políticas públicas de alto impacto en el estado de Puebla.  
 
El mandatario reiteró que su gobierno trabaja junto con el Gobierno Federal y el municipal, 
para contar con una estrategia sólida en materia de desarrollo social, que pueda tener 
resultados verificables.  
 
En el evento estuvieron presentes Luis Banck Serrato, Secretario de Desarrollo Social de 
Puebla; Pedro de León Mojarro, Coordinador de Delegaciones de SEDESOL Federal; y Juan 
Manuel Vega Rayet, Delegado Estatal en Puebla de SEDESOL Federal. 
 
 

--ooOOoo— 
 



                          

 DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN SOCIAL  

NOTA INFORMATIVA 

 

 

2 

Blvd. Adolfo López Mateos No. 160, Col. San Ángel Inn, Del. Álvaro Obregón. México D.F. C.P. 01060| Tel. 5481-7257 | Fax 5481 7279 

 

 
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.gob.mx) para consulta de cualquier persona  
interesada. 
 
 
 

Contacto: 
 
Julieta Castro Toral                       Elsa Rosales Corona 
Directora de Información y Comunicación Social                                           Jefa de Análisis Información  
01 (55) 54 81 72 57 01                                                                                          (55) 54 81 72 10  
jcastro@coneval.gob.mx                                                                                    erosales@coneval.gob.mx  
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