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Boletín Evalúa DF 

 

Reunión entre Consejeros del CONEVAL y del Evalúa DF 

24 de julio de 2015 

 

La reunión donde se dieron cita los Consejeros Académicos del Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política Social (CONEVAL) y los del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal 

(Evalúa DF), realizada en las instalaciones del CONEVAL, fue presidida por su Secretario Ejecutivo, el Dr. 

Gonzalo Hernández Licona y el Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal y Presidente del 

Comité de Evaluación y Recomendaciones del Evalúa DF, el Mtro. José Ramón Amieva Gálvez. 

 

El Dr. Gonzalo Hernández Licona inició la sesión con una cordial y afectuosa bienvenida al Secretario de 

Desarrollo Social del Distrito Federal, el Mtro. José Ramón Amieva Gálvez, al Director General del 

Evalúa DF, el Mtro. José Arturo Cerón Vargas, y a los seis Consejeros del Comité de Evaluación y 

Recomendaciones del Evalúa DF, resaltando la trascendencia de esta primera reunión en su tipo, 

resultado de trabajos conjuntos que ya han realizado ambas instituciones. 

 

El Mtro. José Ramón Amieva Gálvez, Secretario de Desarrollo Social, agradeció la invitación a tan 

importante reunión y resaltó que para el Jefe de Gobierno, el Dr. Miguel Ángel Mancera, los resultados 

recientes de la Ciudad de México en la medición de la pobreza realizada por CONEVAL, más allá de ser 

motivo de celebración, representan un reto importante, pues en algunos casos se deben mantener y 

en otros casos mejorar las políticas económicas y sociales de la Ciudad de México a favor de sus 

habitantes, por lo que representan un valioso insumo para la toma de decisiones de su Gobierno. 

 

En su intervención, el Mtro. José Arturo Cerón Vargas, Director General del Evalúa DF, agradeció la 

invitación y presentó a los investigadores integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones del 

Evalúa DF. Resaltó que debido a las agendas en común es muy importante la colaboración de ambas 

instituciones, enmarcada en un convenio de colaboración entre CONEVAL y el Gobierno del Distrito 

Federal que permita el intercambio de experiencias en monitoreo y evaluación de política social, 

estudios e investigaciones en materia de pobreza y desarrollo social, además del apoyo por parte del 

CONEVAL para procesos de capacitación internacional a funcionarios públicos que ejecutan y evalúan 

de manera interna la política social de la Ciudad de México. Resaltó los avances que Evalúa DF ha 

logrado al respecto, pues entre abril y junio de este año capacitó a 89 funcionarios públicos de las 14 

dependencias del Gobierno del Distrito Federal y de 13 delegaciones para realizar la evaluación interna 

de los programas sociales operados en la Ciudad de México. 
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Por parte del Evalúa DF, en su intervención, el Dr. Humberto Ríos Bolívar, destacó la importancia de la 

reunión e invitó a los Consejeros de CONEVAL a realizar actividades conjuntas para fortalecer el análisis 

de la pobreza en el Distrito Federal y de la Política Social en su conjunto. 

 

Por su parte, la Consejera Académica del CONEVAL, la Dra. Rosario Cárdenas, comentó que el Distrito 

Federal no debe ser estudiado de forma aislada, ya que el disfrute de los bienes y servicios también es 

recibido por la población que habita en las periferias de la Ciudad. Por otra parte, comentó que el 

Evalúa DF cuenta con un sistema que complementa la medición de pobreza de CONEVAL, donde el 

principal reto es el análisis a profundidad y características específicas de la pobreza urbana, además de 

dar un paso adelante, pues se debe avanzar de la medición de carencias a la de calidad. 

 

Este tema fue retomado por la Dra. Graciela Teruel, Consejera Académica del CONEVAL, pues además 

de comentar que es importante diseñar procesos de capacitación específicos para las necesidades de la 

Ciudad de México, también son importantes las aportaciones que Evalúa DF puede hacer sobre el 

estudio y análisis de la pobreza, ya que la medición realizada por CONEVAL es homogénea para zonas 

rurales y urbanas, por lo que esa diferenciación debe ser estudiada, integrando elementos adicionales 

a los contemplados por CONEVAL, como los temas de urbanismo, transporte, asentamientos urbanos y 

violencia. 

 

En tanto, el Dr. Agustín Escobar, Consejero Académico del CONEVAL, reconoció que, de acuerdo con 

los resultados recientes de la Pobreza 2014, los derechos sociales en la Ciudad de México se están 

cubriendo; por eso es que ahora es importante seguir con la atención de la población pobre, pero 

atender con mayor énfasis a los vulnerables, ya que la clase media fue en donde se concentró la 

disminución de ingresos. Adicionalmente, coincidió en que la pobreza debe ser vista como un tema 

metropolitano, pues los pobres conurbados también son atendidos por las políticas públicas del 

Gobierno del Distrito Federal. Finalmente, reconoció que el Evalúa DF ha avanzado en el estudio de 

temas relacionados, tales como el bienestar, y que la evaluación interna de programas sociales es un 

gran avance, pues les evita esperar a que un externo los oriente sobre la toma de decisiones, esquema 

que a nivel nacional no existe. 

 

En su intervención, el Dr. John Scott, Consejero Académico del CONEVAL, manifestó que casos como el 

del Distrito Federal se espera a que pasen a nivel nacional en un futuro, pues su política social es de 

avanzada, reconocida y replicada en otros ámbitos, por ejemplo, la pensión de adultos mayores, que 

además es universal. 
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Por otra parte, el Dr. Salomón Nahmad, Consejero Académico del CONEVAL, resaltó el modelo de 

atención incluyente de la población hablante de otras lenguas, especialmente de las indígenas, a 

diferencia de lo que ocurre en otros lugares del país donde se presentan fenómenos migratorios, tal 

como los estados del norte. 

 

En su intervención, el Consejero de Evalúa DF Dr. Ignacio Perrotini, resaltó que el Evalúa DF y el 

CONEVAL tienen retos comunes y por lo tanto deben hacer sinergias, pues la Ciudad de México es un 

laboratorio de lo que ocurre en el país, tanto en cuestiones positivas como negativas. Por otro lado, 

coincidió en que la evaluación interna es un importante insumo para la evaluación externa de los 

programas sociales, mientras que, respecto de la pobreza, está muy relacionada con el mercado de 

trabajo, por lo que Evalúa DF recientemente realizó un estudio sobre salarios y empleo, donde quedó 

de manifiesto que las teorías tradicionales al respecto ya no reflejan la realidad actual. Finalmente, 

comentó que, en seguimiento de estas investigaciones, en este año se realizará la evaluación externa 

del Seguro de Desempleo, programa social del Gobierno del Distrito Federal. 

 

En su intervención, el Dr. Oscar Martínez, Consejero del Evalúa DF, habló del estudio que actualmente 

se encuentra haciendo el Evalúa DF respecto del Índice de Bienestar, que además de incluir temas 

tradicionalmente abordados, incluye percepciones sobre el transporte, la movilidad, la inseguridad y el 

tiempo libre. 

 

Por su parte, la Mtra. Eréndira Viveros, Consejera del Evalúa DF, reiteró que la intención del Evalúa DF 

no es operar en paralelo, sino colaborar con el CONEVAL, en temas tan relevantes como la capacitación 

de funcionarios públicos para la realización de evaluaciones internas, pues los estudios recientes 

elaborados por Evalúa DF muestran avances en su cumplimiento, pero aún se tiene retos en cuanto a 

la calidad de estos procesos, sobre todo al nivel delegacional, por lo que esta colaboración es 

fundamental. 

 

El Dr. Fernando Alberto Cortés Cáceres, destaco la necesidad de realizar una vinculación entre la 

medición de la pobreza de CONEVAL con las mediciones de Evalúa DF. En cuanto a la evaluación, 

agregó que organismos como Evalúa DF son precedentes innovadores para el fomento de la creación 

de organismos similares en las diferentes Entidades Federativas del país.  

 

Finalmente, el Mtro. José Ramón Amieva, Secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, 

mencionó que en el esquema de monitoreo y evaluación, el Evalúa DF es un organismo sólido, con 
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autonomía de funcionamiento e independencia en los académicos que lo integran. Celebró que el 

encuentro, más que un intercambio de ideas, sea un ejercicio de construcción que permitirá el mejor 

diseño de políticas públicas, e insistió en la importancia que para el Gobierno del Distrito Federal tiene 

la firma de un convenio de colaboración con el CONEVAL, pues la Política Social de la Ciudad de 

México, enmarcada en un eje articulador denominado “Capital Social”, debe seguir y potenciar su 

visión humanista para garantizar los derechos sociales, para lo cual los trabajos coordinados entre el 

CONEVAL y el Evalúa DF son fundamentales. 

 

 


