
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Agencia con independencia Técnica y de Gestión del Ejecutivo  

Se valora que en la entidad federativa exista una agencia especializada en el monitoreo y evaluación de 
programas y/o acciones estatales de desarrollo social, y que ésta sea independiente -en términos técnicos y de 
gestión- del Ejecutivo local. 

 
Entidad 

CDMX 

¿Por qué es una buena práctica?  

Al dotar de independencia técnica y de gestión del ejecutivo estatal a la agencia encargada de llevar a cabo las 
labores de monitoreo y evaluación de los programas y acciones sociales, se avanza en la generación de valor 
público; de tal forma que, si se permite que el organismo desarrolle sus tareas en un ambiente de neutralidad, 
libertad y sin injerencias, se posibilita la potenciación de capacidades metodológicas propias, ampliando su rigor 
académico y proporcionando resultados fiables a la ciudadanía. Además, la medición de la pobreza y desigualdad 
que lleva a cabo, posibilita la identificación de los principales grupos de atención a los cuales debe dirigirse la 
política de desarrollo estatal. 

¿Cómo se puede optimizar? 

NA 

Enlaces 

• Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://bit.ly/33Rwvq7 

• Estatuto Orgánico del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México. Disponible en: 
https://bit.ly/2Z8ZkzO 

• Medición de la Pobreza y Desigualdad CDMX. Disponible en: https://bit.ly/2krcPb4 

 

¿Cómo lo hacen? 

El Consejo de Evaluación del Desarrollo Social de la Ciudad de México, es un organismo público descentralizado 
que goza de autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, que tiene a su cargo la evaluación externa de la 
Política Social de la Administración y de los Programas Sociales que ejecuta. Asimismo, lleva a cabo una medición 
de la pobreza y la desigualdad con un método distinto al del Coneval - Método de Medición Integrada de la 
Pobreza (MMIP)- que busca ser una herramienta para diseñar y evaluar la política social. 


