
HONO RABlE ASAMBLEA: 

1.- DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE DOS IN ICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE ADICIONAN UN 
SEGUNDO PÁ RRAFO AL A RTÍCULO 80 Y UN SEGUNDO 
PÁRRA FO AL A RTÍCULO 81. LOS PÁ RRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO AL ARTÍCULO 85, TODOS DE LA LEY GENERAL DE 
DESARROLLO SOCIAL. EN M ATERIA DE RECOM ENDACIONES 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN (Ex p . 13 y 38. 
Comdeso) 

A las Comisiones Unidas d e Desarrollo Socia l y Estudios Legisla tivos de la 

Cámara d e Senad ores, les fueron turnados para su estudio y dictamen 

correspond ien te las inic iati va s c on Proyecto de Decreto por las que se 1) 

adiciono un segundo pá rrafo al a rtíc ulo 80 y un segundo párrafo a l a rtículo 8, 

y 2) se adicionan un segundo y te rcer párrafo a l a rtícu lo 85, todo de la Ley 

General d e Desarro llo Soc ial, p resentadas por e l Se nador Be njamín Robles 

Montoyo del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

Con funda mento en lo d ispuesto por la fracc ión 11 del artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la fracción 1 del 

a rtículo 8, y demás re lativos y aplicables del Reglamento del Senado de la 

República, los integ rantes d e esto Comisión que suscriben, sometemos a 

consid eración de esta Honorable Asa mblea el presente dictamen, c on base 

en lo siguiente: 

METODOLOGÍA 

En e l apo rtado ANTEC EDENTES DEL TRÁMITE LEGISLATIVO, se do constancia del 

trá mite legisla tivo y del turno para el d ictamen d e lo referida inicia tivo. 

En el aportado correspondiente a OBJ ETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA se 

sinte tizan los alcances de lo propuesta . 

En el aportado de CONSI DERACION ES, los Comisiones expresan los 

argum entos de va loración de la inic iativo y los motivos que sustentan la 

resolución de estas d ic ta minadoras. 

l. ANTECEDENTES DEl TRÁMITE LEGISlATIVO 

l. En Sesión Ordinario de fecho 19 de marzo de 2014, el Senador 

Benjamín Robles iv\ontoyo del G r.upo Parlamentario del Partido de 
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la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta 

Cámara, la Iniciativa con Proyecto que por el que se adicionan un 

segundo párrafo al artículo 80 y un segundo párrafo al artículo 81, 

ambos de la Ley General de Desarrollo Social: 

11. En Sesión Ordinaria de fecha 3 de septiembre de 2015, el Senador 

Benjamín Robles Montóya del Grupo Parlamentario del Partido de 

la Revolución Democrática, presentó ante el Pleno de esta 

Cámara, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se 

adicionan un segundo y tercer párrafos al artícu lo 85 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

111 . En las mismas fechas de ia presentación de las Iniciativas con 

Proyecto de Decreto, el Presidente de !a Mesa Directiva, las turnó a 

las Comisiones de Desarrollo Social y Estudios Legislativos, para su 

estudio y dictamen . 

11. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

Ambas iniciativas tienen como objetivo que las recomendaciones y 

sugerencias que emite el Consejo f\lacional de Evaluación (Coneval) sean 

consideradas como vinculatorias en los procesos programables y 

presupuestarios de la política nacional de desarrollo social. 

En la iniciativa del 19 de marzo de 2014, el promovente menciona que la Ley 

General de Desarrollo Social es el instrumento jurídico que tiene como 

propósito fundamentar, estructurar y generar certeza para que todas las 

personas que habitan en el territorio nacional tengan la misma posibilidad de 

disfrutar de una vida d igna, y por tal motivo, considera que uno de los 

pendientes que cree deben atender fortalecer los procesos ele evaluación y 

seguimiento de los programas sociales ya existentes. 
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El promovente justifica lo anterior al mencionar que la evaluación de los 

programas socia les dejó de ser casua l para convertirse en norma y en materia 

para los nuevos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, por lo 

que refiere el artícu lo 18: 

Los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son 
p rioritarios y de interés público, por lo cual serán objeto de 
seguimiento y evaluación de acuerdo con esta Ley; y no podrán 

sufrir disminuciones en sus montos presupuesta/es, excepto en los 

casos y términos que establezca la Cámara de Diputados al 

aprobar e l Presupuesto de Egresos de la Federación . 

Asimismo, menciona que para la evaluación y seguimiento de los programas 

socia les existe e l Consejo Nacional de Evaluación (CONEVAL), y cita los 

siguientes artícu los de la Ley General de Desarrollo Social en relación con el 

m1smo: 

Artículo 72. La evaluación de la Política de Desarrollo Socio! estará 

o corgo del Consejo Nacional de Evoluoción de la Político de 

Desarrollo Social, q ue podrá realizarlo por sí mismo o a través de 
uno o vorios organismos independientes del ejecutor del programo, 

y tiene por objeto, revisor periódicamente el cumplimiento del 

objetivo social de ios programas, metas y acciones de lo Político de 
Desarrollo Social, poro corregirlos, modificarlos, odicionorlos, 

reorientorlos o suspenderlos total o porciolmente. 

Artículo 7 4. Poro la evaluación de resultados, los programas sociales 

de manero invorioble deberán incluir los indicadores de resultados, 

gestión y servicios poro medir su cobertura, calidad e impacto. Los 

dependencias del Ejecutivo Federal, estatales o municipoles, 

ejecutoras de los programas o evoluor, proporcionarán toda lo 

información y los facilidades necesarios poro lo realización de lo 

evoluoción. 
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Artículo 75. Los indicadores de resultados que se establezcan 
deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los 
programas, metas y acciones de la Política Nacional de Desarrollo 
Social. 

Artículo 76. Los indicadores de gestión y servic ios que se 

establezcan deberán reflejar los procedimientos y la calidad de los 
servicios de los programas, metas y acciones de la Política Nacional 
de Desarrollo Social. 

Por tonto, el promovente señala que las disposiciones normativas referidas 
anteriormente, se entrelazan con lo que determina el Sistema de Evaluación 
de Desempeño que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

El Senador también menciona que de acuerdo a l artículo 80 de la Ley 

General de Desarrollo Social, se puede entender que se está forta leciendo la 
relación que se genera a partir de los resultados de las evaluaciones y la 
retroalimentación del diseño y avance de las políticas y programas socia les. 

También menciona que un mecanismo q ue abona en la consolidación de la 

evaluación de la política pública es el documento "Lineamientos Generales 

para la Evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 
Federal" , e l cua l tiene como objetivo regular la evaluación de los programas 

federales, la elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de 
monitoreo . 

Y sugiere que se recuerde que en el artículo 7 4 de la Ley General de 

Desarrollo Socia l advierte que la evaluación de dichas acciones está 
sustentada e n resultados que tienen que reflejar el oportuno cumplimiento de 

las metas trazadas en la formulación de la política nacional de desarrollo 
social. Por lo que p la ntea la siguiente pregunta , ¿por qué si la Ley General de 

Desarrollo Social integra de modo píeciso los procedimientos destinados a lo 
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evalu.ación de programas sociales, no se han conseguido correcciones 
significativas en las carencias arrojadas en los resultados de tales 

evaluaciones?, y menciona que es evidente que la conclusión de todo 

trabajo evaluador es de carácter informativo sin tener un rasgo de mínima 

observancia por parte de los organismos que integran la administración 
pública federal. 

El promovente advierte que en ningún artículo se determina que ias 

evaluaciones deban ser observadas por las dependencias y entidades 

federales, y cita los artículos 79 y 80 de la Ley General de Desarrollo Social: 

Los resultados de las evaluaciones serán publicados en el Diario 
Oficial de la Federación y deberán ser entregados a las 

Comisiones de Desarrollo Social de las Cámaras de Diputados y 
de Senadores del Congreso de la Unión, y a la Secretaría. 

De ocuerdo con los resultados de las evaluaciones, el Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social podrá 

emitir las sugerencias y recomendaciones que considere 

pertinentes al Ejecutivo Federal y hacerlas del conocimiento 

público. 

Y concluye con lo siguiente: 

En el sentido estrictamente rnediático pueden ser de gran interés 

estas evaluaciones y sus respectivas recomendaciones. Pero en el 

sen tido estricto que persigue el Desarrollo Social en nuestro país, lo 

anterior se traduce en uno debilidad de nuestro sistema político . 

Por lo que otra duda salta de nuevo a la luz: ¿de qué sirve todo un 

aparato institucional de evaluación del desempeño si su labor es 

sólo poro tornar conocimiento ? 

Es necesario e irnpostergable cambiar esta condición. Se tiene 

que dotar a las instituciones evaluadoras de facultades que 
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permitan que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas 

para mejorar progresivamente los programas sociales y así estar 

en condiciones que nos ayuden a evitar errores que acoten el 

acceso a una vida digna a todos los mexicanos tal y como sigue 

ocurriendo en estos días. 

La iniciativa presentada el 3 de septiembre de 2015, reitera la importancia de 

que las resoluciones que emite el Consejo Directivo del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) sean de carácter 
observable por parte de las dependencias y entidades de la administración 
pública, con el fin de que las sugerencias y recomendaciones de las 

evaluaciones sean consideradas en la planeación de la política nacional de 
desarrollo social. 

El Prornovente señala, corno un elemento sustantivo, la marcada desigualdad 
en nuestro país, y sugiere que se debe atender el proceso que la Ley General 
de Desarrollo Social determina para el desarrollo social, a través de las 

evaluaciones y seguimiento de los programas sociales que realiza el CONEVAL 
y, reitera la importancia de los artículos 72, 7 4, 7 5 y 7 6 en este proceso. 

En este sentido, el Prornovente menciona que estos artículos se concatenan 

con lo que establece la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
particularmente en su artículo 2 fracción Ll donde se determina que el Sistema 

de Evaluación del Desempeño es el conjunto de elementos metodológicos 
que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los 

programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de 

metas y objetivos, con base en indicadores estrotégicos y de gestión que 
perrniton conocer el impacto social de los programas y de los proyectos. 

Tombién el Prornovente cita el artículo 80 de la Ley General de Desarrollo 
Social, mismo que propone reforrnor en su inicio tivo del 19 de m orzo del 2014 

paro darle mayor solidez a las sugerencias y recomendaciones del Coneval. 
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Agrega que los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas 

Federales de la Administración Pública Federal son un mecanismo más que 

tiene por objeto regular la evaluación de los programas federales, a través de 

una matriz de indicadores, sistemas de monitoreo y elaboración de objetivos 

estratégicos de las dependencias y entidades federales. 

El Promovente cuestiona que, a pesar de que existen los mecanismos legales 

para la evaluación de los programas, persisten carencias en los resultados de 

las evaluaciones, pues señala que el trabajo evaluador se ha caracterizado 

por ser meramente informativo y carece de observancia por parte de las 

instituciones de la administración pública. 

El promovente manifiesta: 

En el sentido estrictamente mediático pueden ser de gran interés 

estas evaluaciones y sus respectivas recomendaciones. Pero en el 
sentido estricto que persigue el Desarrollo Social en nuestro país, lo 
anterior se traduce en una debilidad de nuestro sistema político. 

Por lo que otra duda salta de nuevo a la luz, de qué sirve todo un 
aparato institucional de evaluación del desempeño si su labor es 
sólo para tornar cónocirniento . 

Es necesario e irnpostergable cambiar esta condición. Se tiene que 

dotar a las instituciones evaluadoras de facultades que permitan 

que sus recomendaciones se traduzcan en herramientas para 
mejorar progresivamente los programas sociales y así estar en 

condiciones que nos ayuden a evitar errores que acoten el acceso 

a una vida digna a todos los mexicanos tal y c orno sigue 
ocurriendo en estos días. 

Las iniciativas a dictamen se pueden ver gráficamente en el siguiente cuadro: 

LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
TEXTO VIGENTE 1 INICIATIVA 19 DE MARZO DE 2014 
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LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA 19 DE MARZO DE 201 4 

Artículo 80. De acuerdo con los Artículo 80. De acuerdo con los 
resultados de las evaluaciones, el 
Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social 
podrá emitir las sugerencias y 
recomendaciones que considere 
pertinentes al Ejecutivo Federal y 
hacerlas del conocimiento público. 

resultados de las evaluaciones, el 
Consejo Nacional de Evaluación 
·de la Política de Desarrollo Social 
podrá emitir las sugerenCias y 
recomendaciones que considere 
pertinentes al Ejecutivo Federal y 
hacerlas del conocimiento público. 

las sugerencias y 
recomendaciones resultado de las 
evaluaciones a las que se refiere 
este artículo, serán consideradas 
en los procesos programables y 
presupuestarios de la política 
nacional de desarrollo social por 
parte de las dependencias y 
entidades de la administración 
pública federaL a fin de promover 
un ejercicio más eficaz y eficiente 
del gasto social introduciendo 
acciones de mejora continua en el 
diseño, operación y ejecución de 
los programas sociales. 

Artículo 81 . El Consejo Nacional de Artículo 81 . El Consejo Nacional de 
. Evaluación de la Política de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social es un organismo Desarrollo Social es un organismo 
público descentralizado, con público descentralizado, con 
personalidad jurídica, patrimonio personalidad jurídica. patrimonio 
propio, autonomía técnica y de propio, autonomía técnica y de 
gestión de conformidad con la Ley gestión de conformidad con la Ley 
Federal de las Entidades Federal de las Entidades 
Paraestatales. Tiene por objeto Paraestatales. Tiene por objeto 
normar y coordinar la evaluación normar y coordinar la evaluación 
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lEY GENERAl DE DESARROllO SOCIAl 
TEXTO VIGENTE INICIATIVA 19 DE MARZO DE 2014 

de los Políticos y Programas de 
Desarrollo Social, que ejecuten los 
dependencias públicos, y 
establecer los lineamientos y 
criterios poro lo definición, 
identificación y medición de lo 
pobreza, garantizando lo 
transparencia , objetividad y rigor 
técnico en dicho actividad. 

de los Políticos y Programas de 
Desarrollo Social , que ejecuten los 
dependencias públicos, y 
establecer los lineamientos y 
criterios poro lo definición, 
identificación y medición de lo 
pobreza, garantizando lo 
transparencia, objetividad y ngor 
técnico en dicho actividad. 

las resoluciones que emita el 
organismo de conformidad con su 
objeto de creación serán de 
carácter observable por parte de 
las dependencias y entidades de la 
administración pública federal en 
los términos aplicables. 

INICIATIVA 3 DE SEPTIEMBRE DE 2015 
Artícu_lo 85. Lo administración del Artículo 85. Lo administración del 
Consejo estará o cargo de un 
Comité Directivo, que presidirá el 
titular de lo Secretaría, o lo persono 
que éste designe; además estará 
integrado por los personas o que se 
refiere lo fracción 11, del artículo 82 

Consejo estará a cargo de . un 
Comité Directivo, que presidirá el 
titular de lo Secretaría, o lo persono 
que éste designe; además estará 
integrado por los personas o que se 
refiere la fracción 11 , del artículo 82 

de esta Ley. Sus decisiones 
tomarán por mayoría. 

se de esto Ley. Sus decisiones se 
tomarán por mayoría. 

las resoluciones que emita el 
Comité Directivo serán de carácter 
observable por parte de las 
dependencias y entidades de la 
administración pública federal en 
ios términos aplicables. 
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lEY GENERAl DE DESARROllO SOCIAl 
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las sugerencias y 
recomendaciones resultado de las 
evaluaciones a las que se refiere 
este capítulo, serán consideradas 
en los procesos programables y 
presupuestarios de la política 
nacional de desarrollo social por 
parte de las dependencias y 
entidades de la administración 
pública federal, a fin de promover 
un ejercicio más eficaz y eficiente 
del gasto social introduciendo 
acciones de mejora continua en el 
diseño, operación y ejecución de 
los programas sociales. 

111. CONSIDERACIONES 

PRIMERA. De acuerdo con el apartado "C " del artículo 26 de la Constitución 
Político de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (Coneval) es el organismo encargado de 
emitir recomendaciones sobre la política de desarrollo social , en los términos 

que la Ley General de Desarrollo Social establezca para su coordinación con 

las autoridades federales, locales y municipales. 

C. El Estado contará con un Consejo Nocional de Evaluación de lo 
Político de Desarrollo Social, que será un órgano autónomo, con 

personalidad jurídico y patrimonio propios, o cargo de lo medición de lo 
. pobreza y de lo evaluación de los programas, objetivos, metas y 

acciones de lo político de desarrollo social, así como de emitir 
recomendaciones en los términos que dispongo lo ley, lo c ual 

establecerá los formas de coordinación del órgano con los autoridades 

10 



1.- DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE DOS INICIATIVAS CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE ADICIONAN UN 
SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 80 Y UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 81 , LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y 
TERCERO AL ARTÍCULO 85, TODOS DE LA LEY GENERAL . DE 
DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE RECOMENDACIONES 
DEL CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN (Exp. 13 y 38. 
Comdeso) 

federales, locales y municipales para el ejercicio de sus funciones ( 
(CPEUM, 2016) . 

El Coneval debe dar seguimiento a las recomendaciones que emite mediante 

la coordinación con las áreas correspondientes de las instituciones que tienen 

programas federales, lo que se trqduce en uno de los elementos clave de la 

operación del consejo evaluador para elevar la transparencia y de rendición 

de cuentas del uso de los recursos públicos. 

SEGUNDA. La Ley General de Desarrollo Social establece en su artículo 80 la 

facultad del Coneval, de emitir las recomendaciones, mismas que han 

adquirido un relevante impacto mediático, pues al promoverse que sean del 

dominio público, se establece una vertiente en donde las dependencias 

encargadas de la política social deben considerar estas recomendaciones 

para estar en un proceso de mejora con tinua de los servic ios que proveen. 

Las Comisiones dictaminadoras son conscientes de que el seguimiento y la 

evaluación de las actividades enfocadas al desarrollo social, proporcionan 

elementos de decisión a los hacedores de política pública y coadyuvan a 

mejorar la prestación de servicios, a modificar la planificación y a establecer 

una redistribución de los recursos con el objetivo de demostrar resultados más 

efectivos y eficientes en la aplicación de la política socia l. 

Por ello, existe una dirección general en Coneval encargada de coordinar el 

seguimiento de las recomendaciones con las entidades de la administración 

pública y, así garantizar un mayor disfrute de los derechos sociales y libertades 

fundamentales. En la propia Ley General de Desarrollo Social , se establece ya 

la obligatoriedad para las entidades y dependencias públicas de aplicar los 

lineamientos y criterios que establezca el Conveval, en su artículo 36: 

Los lineamientos y criterios que establezca el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social para la 
definición, identificación y medición de la pobreza son de 
aplicación obligatoria para ias entidades y dependencias 
públicas que participen en la ejecución de íos programas de 
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desarrollo social, y deberá utilizar la información que genere el 
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, 
independientemente de otros datos que se estime conveniente, 
al menos sobre los siguientes indicadores: 

l. a IX .... 

TERCERA. En los Capítulos VI y Vil del documento "Lineamientos Generales 

para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública 

Federal" 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación el viernes 30 de 

marzo de 2007, se· establece que las entidades encargadas de los programas 

federales deberán dar seguimiento a las recomendaciones que crean 

pertinentes de las evaluaciones realizadas, así como, a presentar en sus 

respectivas páginas web la información de las evaluaciones realizadas, y' en 

su caso el convenio de los compromisos de mejoramiento de la gestión para 
resultados. 

Capítulo VI 

Del seguimiento a los resultados y recomendaciones de las 
evaluaciones 

VIGESIM O QUINTO. Las dependencias y entidades deberán dar 

seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora de los 
programas Federales derivados de las evaluaciones realizadas, 

conforme al c onvenio de compromisos de mejoramiento de lo 

gestión para resultados que c elebren. Las dependencias y 
entidades que requieran suscribir ei convenio a que se refiere este 

numeral, deberán apegarse al modelo de convenio q ue den a 

1 Agustín Guillermo Carstens. German Martínez Cazares y Gonzalo Hernández Licona, Lineamientos 
genera/es para lo evaluación de los Programas Federales de lo Administración Público Federal. Diario 
Oficia l de la Federación, vier·nes 30 de marzo de 2007. 
http:i /www.coneval .org.mx/rw /resource/coneval/eval_mon/36 1 .pdf 
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conocer la Secretaría, la Función Pública, y el Consejo en el ámbito 
de su competencia. 

Capítulo VI/ 

VIGESitv10 SEXTO. Las dependencias y entidades deberán dar a 

conocer de forma permanente a través de sus respectivas 
páginas de internet, en un lugar visible y de fácil acceso, los 
documentos y resultados de todas las evaluaciones externas de 

sus programas federales dentro de los 1 O días hábiles siguientes de 

haber sido entregados a las instancias a que se refiere el 
lineamiento vigésimo noveno del presente ordenamiento. 

VIGESIMO SEPTIMO. Las dependencias y entidades deberán 
difundir en sus respectivas pá'ginas de internet la información 
siguiente: 

l. Sus objetivos estratégicos 
11. El texto comple to, el resumen ejecutivo y los anexos 

correspondientes de las evaluaciones realizadas a sus 
programas federales, resaltando la evaluación más 
reciente; 

1 
111. En un apartado especial, los principales resultados de 

dichas evaluaciones; 

IV. En su caso, las reglas de operación vigentes de los 
programas federales, y 

V. En su caso, el convenio de compromisos de mejoramiento 
de la gestión para resultados. 

Adicionalmente, esta información deberá difundirse a través del 

portal del Sistema de Evaluación del Desempeño, en los términos 
que para el efecto determine la Secretaría, en coordinación con 

la Función Pública, y el Consejo en el ómbito de su competencia 
(DOF, 2007) . 
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De modo que estos lineamientos generales promueven el seguimiento de las 

resoluciones que emite el consejo evaluador, por lo que supondríamos que las 

dependencias que se encargan de los programas sociales, firman convenios 

de cooperación con este consejo para el mejoramiento de las gestiones, tal y 

como lo establece el apartado V del artículo vigésimo séptimo. 

También es necesario mencionar que en ei Capítulo VIl del mismo 

documento, se establece un ejercicio que promueve la transparencia en las 

relaciones entre las dependencias y el consejo evaluador, al señalarse que las 

dependencias deberán publicar, en sus páginas de internet, las evaluaciones 

que les hayan realizado a sus programas federales. Por lo que, a través de 

este proceso de transparencia, se puede involucrar la ciudadanía mantenerse 

informada de la ca lidad de los servicios que ofrece la administración pública, 
en materia de política social. 

CUARTA. Dentro del Estatuto Orgánico del Coneval, se especifico que la 

Dirección de Análisis y Seguimiento de Resultados es la encargada de 

coordinarse con las dependencias federales para dirigir y administrar el 

seguimiento de las recomendaciones sobre sus respectivos programas que se 

han sometido a evaluaciones. 

Artículo 44.- Corresponde a la Dirección de Análisis y Seguimiento 
de Resultados las siguientes funciones: 

l. Dirigir los procesos de supervisión y verificación en el 

cumplimiento de la normatividad de las evaluaciones externas de 
la política y/o los programas de desarrollo social; 

11. Planear y coordinar la elaboración de los informes oficiales de 

resultados que deba emitir el Consejo, con base en los resultados 
de la evaluación externa y/o interna, conducida por el Consejo, 

sobre la política y/o los programas de desarrollo social; 
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111. Planear y coordinar los procesos de diseminación interna y 
externa de los resultados de la evaluación de la política y/o los 
programas de desarrollo social; 

IV. Analizar y gestio.nar las actividades necesanas, para la 
atención de las consultas y propuestas en materia de evaluación 

de la política y/o los programas de desarrollo social, que emita el 
sector social, público o privado; 

V. Dirigir y administrar un sistema de seguimiento a las 

recomendaciones de las evaluaciones de la política y/o los 
programas de desarrollo social; 

VI. Dirigir el proceso de seguimiento a los principales resultados y 

recomendaciones obtenidas de la evaluación de la política y/o 
los programas de desarrollo social operados por las dependencias 
federales; 

VI/. Establecer canales de comunicación con las Unidades 
Administrativas de las dependencias federales encargadas de dar 

seguimiento a las recomendqciones de las evaluaciones externas 
de los programas de desarrollo social; 

VIII. Coordinar el diseño, implementación y supervisión de las 
evaluaciones internas que realice el Consejo; 

IX. Dirigir y coordinar la rea lización de estudios e investigaciones 

que lleve a cabo el Consejo en materia de evaluación de la 
política y/o los programas de desarrollo social; 

X. Establecer criterios para la formulación de normas y lineamientos 

que permitan el desarrollo de las evaluaciones internas que 
conduzca el Consejo; 
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XI. Establecer canales de comunicación con los Unidades 

Administrativos de los dependencias federales que operen 

programas de desarrollo social seleccionados poro que el Consejo 

realice uno evaluación sobre los mismos, y 

XII. Acordar con lo Dirección General Adjunta de Evaluación los 

asuntos de su competencia (CONEVAL , 2015)2. 

Como se puede apreciar, aunque existe en el Estatuto Orgánico de Coneval 
un mecanismo de relación entre las dependencias y el consejo evaluador. se 

requiere consolidar este mecanismo en beneficio de las y los beneficiarios de 
las políticas de desarrollo social. porque lo establecido sólo cubre 
parcialmente la esencia de la facultad de evaluación: la mejora de la política 
pública. 

QUINTA. Dentro del proceso de realización de política pública , se requiere 

aplicar los pasos necesarios para generar un ciclo de mejoramiento continuo 
de la política social . por lo que, de acuerdo al documento "Nuevos Retos 
para la Evaluación de la Política Social en México y América Latina3" . se 

propone el siguiente esquema: 

PI <J n c-<J c i ó n - r·.;l ctw s 

D isc- iio de in str rTc- n t o s, 

p 1 ;:¡ n c-;:r c i 6 n s c-e L~ e n ci ;:r) 

1 
Fin <J n c i ;:r rT i c n to 

Ej e e u e i ó n / f··il o ni co r c: o 

r-,.o] e-d ic i ó n - E'.'w l u wc i ó n 

ítico de 

:ONEVAL2 

¡tino. 
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El Dr. Miguel Székely p lantea 3 modelos para la función que realizan las 
instancias de Monitoreo y Evaluación en Latinoamérica: 

Modelo 

Centralizado 
Función de Evaluación en 
Ministerio transversal 
(Finanzas, Presidencia, 
Ploneoción): 
Argentino, Bolivia , Brasil, 
Colombia, Costa Rica, El 
Salvador, Honduras, 
República Dominicana, y 
Uruguay. 

Sectorial 
Instancio de evaluación 
dentro del Ministerio 
rector de la político 
social: 
Chile, Guatemala, Perú y 
Brasil. 

Pros 

., Acceso a información 
pormenorizada 

o Control de presupuesto 
= posibilidad de 
coordinación 

Contras 

o Tendencia a 
documentar logros para 
informes 

o Poco receptividad de 
ejecutores paro cambios 

., Control de $ Instrumentos de 
Presupuesto=injerencia 
en operación 
/direccionamiento 

o Generación de 
información y análisis 
específicos para el 
sector 

9 Mayor cercanía con 
instancio ejecutora 
facilita provisión de 
retroalimentación y 
facilito participación en 
diseño 

':» Independencia de io 

evaluación no 
específicos (aplicables a 
diversos Ministerios) 

~Cuentan con visión más 
parcial de lo totalidad 
de los acciones sociales 

o Pueden prestarse o 
fricciones internas si su 
función no es 
constructiva 

o Tensión entre 
académico y 
práctica 

., Tensión 

rigor 
uti lidad 

entre 
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Modelo 

Independiente 
Instancias externas 
(independientes) de 
evaluación orientadas 
específicamente a los 
programas. acciones y 
política social: 
México 

o 
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Pros Contras 

ejecución de acciones transparencia y 
viabi lidad política 

Objetividad ~ Tensión entre rigor 
., Credibilidad académico y utilidad 
e Rigor académico y práctica 

solidez o Tensión entre rigor 
o Transparencia . académico. 
C> Rendición de cuentas independencia y 

objetivos del Gobierno 
e Tensión entre 

transparencia y 
viabilidad política 

" Incidencia limitada en 
retroalimentar 
operación 

Se puede apreciar que el modelo independiente q ue representa el Coneva l 
como un organismo con autonomía constitucional externo, en efecto muestra 

características favorables como la objetividad, la credibi lidad y constitui rse en 

un mecanismo transparente y de rendición de cuentas con cierta 
horizontal idad, aunque al momento no se ha logrado, conso lidar un acuerdo 

sobre el procedimiento de e lección de los Consejeros, lo que significa una 

debilidad del organismo evaluador. 

Igualmente, podemos reconocer cómo se ajustan las características no 
favorables del modelo . Particu la rmente en lo relativo al objeto de esta 
Iniciativa en dictamen, referida a la limitada incidencia en retroa limentar la 

operación de las políticas públicas, en gran medida, por no estar normada en 

la ley la obligatoriedad de cumplir con las recomendac iones o sugerencias, 
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resultado éstas de evaluaciones basadas en mediciones cuya precisión 
académica y científica es inobjetable. 

Las Comisiones Unidas consideramos que es una responsabilidad el fortalecer 
el marco jurídico, dar mayor solidez al mecanismo de evaluación en cuanto a 

las sugerencias y recomendaciones que emite el Coneval como insumas 
atendibles y observables en la Ley que maneja el sector como ya lo mandato 
el artículo 36 y que es tarea pendiente de los Ejecutivos federal y de las 
entidades federativas profundizar en este mandato que permitiría generar un 

vínculo directo entre la evaluación y la aplicación de las políticas públicas, lo 
que posibilitaría avanzar hacia la reducción de las condiciones de 
desigualdad y pobreza que, pese a los esfuerzos que se han invertido, aún 
siguen siendo un gran pendiente de la política pública de Estado mexicano 
desde hace ya varias décadas. 

En virtud de las consideraciones descritas, las Comisiones de Desarrollo Social y 

de Estudios Legislativos, para los efectos del artículo 72 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, sometemos a la consideración de 
esta Honorable Asamblea, para su discusión y, en su caso, aprobación, el 
siguiente: 

ACUERDO 

ÚNICO: Se declara sin materia las Iniciativas con Proyecto de Decreto por las 

que se adicionan un párrafo segundo al artículo 80, un párrafo segundo al 
artículo 81 y un segundo y tercer párrafos al artículo 85, todos de la Ley 

General de Desarrollo Social. Archívese el presente asunto y téngase por 
total y completamente concluido. 
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Transitorio 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en v1gor al día siguiente de su 
publicación en el Diario Oficial de lo Federación . 

Dado en el Salón de Sesiones de lo Cámara de Senadores a los diecinueve 
días del mes de abril de dos mil diecisiete . 

Suscriben , 
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Suscriben, 

COMISIÓN DE DESARROLLO SOCIAL 

SEN. IRIS V IANEY MENDOZA MENDOZA 

PRESIDENTA 

SEN. JESÚS CASILLAS ROMERO 

SECRETARIO 

SEN . ITZEL SARAHÍ Ríos DE LA M ORA 

SECRETARI A 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 
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SEN. LUIS FERN ANDO SALAZAR FERN ÁNDEZ 

SECRETARIO 

SEN. YOLANDA DE LA TORRE V ALDEZ 

INTEGRANTE 

SEN. SOFÍO RAMÍREZ HERNÁND EZ 

INTEGRANTE 
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1 

---!-----------! 
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----------------------¡'-·------·-------1-------· 

SEN. MANUEL CAV AZOS LERMA 
INTEGRANTE 
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SEN . JORGE TOLEDO LUIS 
INTEGRANTE 

SEN . M ARTH A ELEN A G ARC ÍA G óMEZ 

INTEGRANTE 

SEN . ERNESTO CORDERO ARROYO 

INTEG RANTE 
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A FAVOR 

1 

1 ~ 

EN CONTRA ABSTENCIÓN 
'--------·-···-----: 

----····-----~·-·-- ···-------' ----· ·--- ··------·- ·---------

SEN . ROSA ADRIANA DIAZ LIZAMA 
INTEGRANTE 
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---------------~--- -----------------¡ 

A FAVOR 
,---·-----.. -----------------· ¡___~ CONTR_A ~~.~_TE_N_<:!.ÓN--; 

SEN. LUZ M A. BERISTAÍN NAVARRETE 

INTEGRAN TE 

SEN. RABINDRANATH SALAZAR SOLORIO 

INTEGRANTE 

SEN. CARLOS MANUEL MERINO CAMPOS 
INTEGRANTE 

---------1---·---.. ·-

1 

-----1 

_______ , _____ : 

Página 26 de 28 



1.- DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO SOCIAL Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, DE DOS 
INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LAS QUE SE ADICIONAN UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 80 Y UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 81, LOS PÁRRAFOS SEGUNDO Y TERCERO AL ARTÍCULO 
85, TODOS DE LA LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, EN MATERIA DE RECOMENDACIONES DEL 
CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN (Exp. 13 y 38. Comdeso) 

Por la Comisión de Estudios Legislativos 

~r--
Se~6rMigÚel Romo Medi 
~--- / 

1 

Senador Manuel Cavazos Lerma 


