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OBSERVACIONES AL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

2009-2010 DEL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA HACIA 

JÓVENES DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Se anexa este documento con las observaciones realizadas por la Secretaría de Educación 

del Distrito Federal, uno de los principales rectores de la política hacia los jóvenes. En este 

documento se abordarán tres puntos que consideramos de suma importancia A) TIEMPO Y 

FORMA DE LA EVALUACIÓN; B) EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN 

EXTERNA Y; C) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN 

EXTERNA. Dentro de cada uno de estos apartados se pormenorizará los elementos 

considerados con una incorrecta apreciación del órgano evaluador. 

 

A) TIEMPO Y FORMA DE LA EVALUACIÓN 

La Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en su Capitulo Noveno nos hace 

mención de la Evaluación, de forma más concreta en su artículo 42 define a la Evaluación 

como… un proceso de aplicación de  un método sistemático que permite conocer, 

explicar y valorar al menos, el diseño, la operación, los resultados y el impacto de la 

política y programas de Desarrollo Social. Las evaluaciones deberán detectar sus 

aciertos y fortalezas, identificar sus problemas y en su caso, formular las observaciones y 

recomendaciones para su reorientación y fortalecimiento. Si bien la evaluación externa 

está cumpliendo con los dos primeros rubros que nos define el artículo (el diseño y la 

operación), resulta imposible saber los resultados de una política social que aun se continua 

estudiando y que presenta cambios trascendentales en el día a día lo cual nos dificulta saber 

realmente el impacto tenido en la sociedad; si bien es cierto que se toman como referencia 

hechos históricos, la evaluación esta comprendiendo un lapso de tiempo determinado: 

2009-2010, sería necesario concluir el año 2010 para tener conclusiones objetivas y no 

tomar meras especulaciones. Por otro lado, dentro del análisis se mezclan estadísticas de 

2006 y 2008, que no necesariamente reflejan la situación para el periodo en estudio, además 

de pertenecer a fuentes distintas, haciendo incomparables los datos. 
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El mismo artículo en sus párrafos consecuentes nos establece los tipos de evaluación que 

pueden ser realizadas: internas y externas. Y continúa haciendo referencia a que… Las 

evaluaciones internas y externas deberán incluir, el logro de los objetivos y metas 

esperados el diseño, la operación, los resultados y el impacto alcanzado, en función de 

las prioridades y objetivos de corto, mediano y largo plazo que en cada caso 

correspondan. En la evaluación se hace gran énfasis en los aspectos históricos de la 

política hacia los jóvenes, no así de los logros de los objetivos o de las metas esperadas, ya 

que aun no se cuenta con un límite temporal definido por el órgano evaluado. 

 

B) EL INFORME FINAL DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

Al analizar el documento en mención nos percatamos de ciertas incongruencias que se 

enmarcan a continuación: 

• La confusión existente por parte del órgano evaluador en el enfoque en que se fincan 

los diseños de los diversos programas impulsados por el conjunto de dependencias, ya 

que éstas consideran a los jóvenes como usuarios/beneficiarios y no como sujetos de 

derechos o como actores de los procesos de desarrollo económico, social, político o 

cultural. La Ley de Desarrollo Social en su capítulo séptimo nos delimita los 

Programas Sociales, de forma específica en su artículo 32 establece que… Los 

programas sociales específicos de la Administración Pública del Distrito Federal 

deberán enmarcarse en los principios de dicha ley y ser congruentes con el 

contenido del Programa General de Desarrollo Social. Los principios enmarcados en 

dicha legislación son: 

o UNIVERSALIDAD 

o IGUALDAD 

o EQUIDAD DE GENERO 

o EQUIDAD SOCIAL 

o JUSTICIA DISTRIBUTIVA 

o DIVERSIDAD 

o INTEGRALIDAD 

o TERRITORIALIDAD 

o EXIGIBILIDAD 
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o PARTICIPACIÓN 

o TRANSPARENCIA 

o EFECTIVIDAD 

 

Partiendo del primer principio que es la UNIVERSALIDAD la ley nos refiere… La 

política del Desarrollo Social está destinada para todos los habitantes de la ciudad y 

tiene por propósito el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos sociales. El 

ejercicio de los derechos sociales está destinada para todos, incluidos los jóvenes; 

entonces ya son sujetos de derecho, pero debido a que forman parte de un Programa 

Social de la Administración Pública del Distrito Federal son reconocidos como 

participantes o beneficiarios, lo cual no los exime de ser sujetos de derecho o actores 

de los procesos de desarrollo económico, social, político o cultural. 

• En la alusión de lo ocurrido el día 20 de junio de 2008 en la discoteca New´s  Divine 

refiriéndose a que este hecho, aunado a la recomendación 11/2008 de la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal, forzó al Instituto de la Juventud del Distrito 

Federal a instaurar el consejo ciudadano previsto en la Ley y se convocara al diseño de 

una política pública de atención a las y los jóvenes del Distrito Federal, resulta ilógico 

creer que el Instituto de la Juventud no viniera trabajando ya en este proyecto y que, 

por causas lógicas, al combinarse los hechos antes mencionados, el plan estratégico de 

desarrollo integral de la juventud fuera el resultado de un organismo relativamente 

joven. 

 

C) CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 

Dentro de las cuatro partes que abarca el análisis de la evaluación externa se ha hecho un 

análisis muy excluyente, en donde sólo se analizan por separado y aisladamente el 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, Programa de Desarrollo 

Social del Distrito Federal 2007-2012 y el Plan Estratégico para el Desarrollo Integral de la 

Juventud del Distrito Federal. Derivado de estos Programas de Desarrollo existen diversos 

programas sociales que contemplan un marco general de la política hacia los jóvenes. 
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1) DIAGNÓSTICO DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA 

DE JUVENTUD 

En lo que respecta a este apartado es preciso ser  más objetivos en las opiniones realizadas, 

ya que se aboca únicamente al texto, en específico en donde viene estipulado la palabra 

“JOVEN” o “JÓVENES”, dejando de lado los análisis que se  encuentran en los diversos 

documentos citados (Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, 

Programa de Desarrollo Social del Distrito Federal 2007-2012), entre los cuales podemos 

encontrar en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012; en el 

capítulo destinado al diagnóstico correspondiente al eje 4 “DESIGUALDAD Y 

EDUCACION” se realiza un estudio de la deserción escolar no solo de los niños de 5 a 14 

años sino también de los jóvenes de 15 a 19 años recordando que la edad en la que tenemos 

contemplada el término “JOVEN”, “JOVENES” y “JUVENTUD” es de los 15 a los 24 

años según lo establece la Convención Iberoamericana de los Derechos de lo Jóvenes 

tratado internacional del que México es parte y que conforme al artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos establece como ley suprema. 

Cabe resaltar que a lo largo del texto, la evaluación externa presenta incongruencias 

respecto del rango de edad que consideran como población joven, pues en algunos 

momento manifiestan que va de los 14 a los 24 años y en otro apartado la consideran de 15 

a 24 años o de 15 a 29 años; perdiendo con esto, toda seriedad en el estudio. 

 

2) LAS Y LOS JOVENES EN LAS ORIENTACIONES GENERALES DE LA 

POLITICA SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL DURANTE EL PERIODO 

2007-2012 

Es constante la alusión especifica al término “JOVEN”, “JOVENES” y “JUVENTUD” al 

analizar tanto el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, Programa 

de Desarrollo Social del Distrito Federal 2007-2012 y el Plan Estratégico para el Desarrollo 

Integral de la Juventud del Distrito Federal; al final se establece una recomendación 

manifestando que éstos dos instrumentos de la Administración Publica del Gobierno del 

Distrito Federal “DEBERÍAN” ORIENTAR LOS PROCESOS DE DISEÑO e 

implementación del conjunto de programas sectoriales y específicos de la actual 

administración en materia de Desarrollo Social y, particularmente, en materia de juventud. 
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Es claro que los programas sociales encaminados hacia los jóvenes implantados por 

diversas instancias como pueden ser la Secretaría de Educación, el Fideicomiso Educación 

Garantizada y el Instituto de la Juventud del Distrito Federal se basan en estos criterios. 

 


