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Pugnan diputados locales por un Consejo de Evaluación implacable, 

objetivo e independiente 

 

• Araceli Damián González, titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México, solicitó un incremento de 0.3% al  presupuesto de dicho órgano para 
2022 

 
El establecimiento de evaluaciones a las políticas públicas de movilidad y 
transporte, de seguridad ciudadana, de medio ambiente, de acceso al agua, de 
desarrollo económico, cultural, y fomento turístico, permitirán contar con más y 
mejores herramientas en beneficio de las personas habitantes de la ciudad, aseguró 
la diputada Valentina Batres Guadarrama (MORENA), en su calidad de presidenta 
de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso local. 
 
Durante la mesa de trabajo con la titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México (Evalúa CDMX), Araceli Damián González,  como parte de la conformación 
del paquete económico 2022, la legisladora señaló que ya no sólo se trata de 
evaluar la ejecución de programas sociales, sino de la amplía política social que se 
implementa en la ciudad.  
 
Asimismo, expresó que el incremento solicitado para el órgano autónomo es 
comprensible, por lo que se comprometió a que la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública analizará de manera muy seria y comprometida el presupuesto de 
los organismos autónomos, sujetándose a las previsiones de ingreso de la hacienda 
pública y orientando el gasto al cumplimiento efectivo de los derechos. 
 
En su turno, la diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD), consideró 
oportuno tomarle la palabra a la titular del Evalúa CDMX, para que muchas de las 
evaluaciones se conviertan en iniciativas y así abonar en el trabajo legislativo. Dijo 
que con la pandemia, la desigualdad y la pobreza  aumentó considerablemente, por 
lo que pidió que dicho organismo autónomo enfoque su trabajo en la evaluación de 
los programas específicos para combatir la desigualdad, en general, pero 
específicamente después de la pandemia. En ese sentido, advirtió que los 
ciudadanos exigen un Consejo implacable, objetivo e independiente. 
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El diputado Jonathan Colmenares Rentería (PRI), solicitó información sobre los 
beneficios que tendría para el Consejo un incremento del presupuesto para el 
próximo año, así como las iniciativas estratégicas que llevaría a cabo el organismo 
para poder mejorar sus tareas y facultades. Se mostró complacido por la autonomía 
e independencia que se está logrando en Evalúa CDMX. 
 
Para la legisladora del PAN, Luisa Gutiérrez Ureña, la evaluación de los programas 
sociales debe hacerse de manera cercana para que den los resultados deseados, 
y así evitar un mal uso, además de verificar que realmente resuelvan las 
necesidades de la comunidad. Asimismo, manifestó su preocupación por la 
autonomía del Consejo, para evitar intromisiones de otros entes de gobierno. 
 
Araceli Damián González, titular del Consejo de Evaluación de la Ciudad de 
México 
 
En su intervención, la titular de Evalúa CDMX, Araceli Damián González, aseguró 
que, desde que inició su gestión empezó la evaluación de programas estratégicos 
que tiene la administración de la capital, y puso de ejemplo el análisis que se hizo 
del programa ‘Mejor Escuela’; además de evaluar la política alimentaria, así como 
el de ‘Niños Talento’, del cual aumentaba las desigualdades y no promovía la 
integración entre los menores. 
 
Señaló que  hay una complejidad provocada, no sólo por la pandemia, sino por la 
violencia que se vive en el país, sobre todo en torno a las mujeres. En ese sentido, 
dijo que se sometió a evaluación la alerta de género, además de realizar 
evaluaciones en las alcaldías, en materia legislativa. 
 
Araceli Damián destacó el proceso de reconversión en el organismo, que implica 
nuevas atribuciones para evaluar asuntos en materia de seguridad, ambiente, 
movilidad, desarrollo urbano y económico, por lo que solicitó un presupuesto de 38.7 
millones de pesos para el Ejercicio Fiscal 2022. 
 
Lamentó que desde su creación, el Consejo ha sufrido importantes recortes 
presupuestales. En ese sentido, dijo que el recurso servirá para acciones de 
capacitación, fortalecer áreas de evaluación y para generalizar el sistema de 
mediciones. 
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