REALIZA COLTLAX ESTUDIO SOBRE POBREZA EXTREMA EN LA ENTIDAD


Se busca contribuir al análisis y desarrollo del estado a través de políticas
públicas de calidad.

El Colegio de Tlaxcala A.C. (Coltlax) a través del Centro de Estudios Políticos y
Sociales (CEPyS), analiza la condición de vida en la que se encuentra la entidad,
posteriormente de la creación del programa social “Supérate”, el cual busca
reducir al mínimo la pobreza extrema en Tlaxcala.
Con el objetivo de contribuir en la generación de conocimientos sobre diversos
temas, profesores-investigadores del Coltlax estudian diferentes políticas públicas
para coadyuvar al desarrollo social y político del estado.
Moise Lindor, Director del CEPyS, explicó que la creación e implementación de
programas sociales permiten mejorar la calidad de vida de las personas, al tiempo
de destacar que son de vital importancia para el alcance de una desarrollo
equitativo de la sociedad.
El Director del CEPyS enfatizó que el programa en marcha del Gobierno Estatal
“Supérate”, apoya a las familias tlaxcaltecas que viven al margen del desarrollo;
además, brinda posibilidades para lograr el objetivo de ser el estado con menor
pobreza extrema en el país.
Lindor señaló que del 2008 al año 2018 se notó una mejoría en la reducción de
pobreza extrema en la entidad según datos del Consejo Nacional de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el cual resalta la mejora en el rezago
social y el acceso a servicios sociales, seguridad pública y alimentación, por
mencionar algunos.
“Cabe mencionar que a pesar de que el programa se encuentra en ejecución, los
investigadores del Coltlax están convencidos de que el Gobierno del Estado
continúa esforzándose para dar respuesta a las necesidades sociales de todas y
todos los tlaxcaltecas”, mencionó.
Con estas acciones, el Colegio de Tlaxcala se involucra y respalda a la
Administración Estatal para atender de manera eficiente y eficaz las demandas de
los ciudadanos.

