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San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, 
a 26 de enero de 2020 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

Estimados integrantes del proceso de selección de los y las aspirantes a 
integrarse al CONEVAL: 

Por este medio manifiesto mi interés para ser considerado como candidato a 
integrante del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL) en México. Considero que. por mi formación y experiencia . en 
investigación, puedo colaborar en el análisis de indicadores, asi como al desarrollo 
de instrumentos y metodologias, en el contexto de los cambios previstos en el nuevo 
Plan Nacional de Desarrollo, para . la medición de las incidencias positivas y 
negativas de las politicas y programas de desarrollo social. Es de mi particular 
interés el análisis de desigualdades en la operación e impacto de los programas de 
desarrollo social. 

En mi carrera profesional, desde 1990, cuando concluí mis primeros estudios de 
posgrado hasta la actualidad me he dedicado a evaluar programas y proyectos de 
desarrollo social, salud y nutrición. Debuté en el cargo de Jefe del Departamento de 
Análisis de Encuestas Nacionales de la Dirección General de Epidemiología de la 
SSA, en el que coordiné el análisis de la Encuesta Nacional Seroepidemiológica 
1988-90. Posteriormente, pasé a ser Subdirector de Investigación Evaluativa de la 
Dirección General de Estadística, Informática y Evaluación de la SSA (1990-93) y, 
a partir del 15 de enero de 1993 hasta la actualidad he alcanzado el nivel de 
Investigador titular categoría C, con Definitividad de El Colegio de la Frontera Sur 
(ECOSUR), en donde desde el16 de junio 2019 soy responsable de la coordinación 
del Departamento de Salud con orientación de posgrado en estudios sobre Salud, 
Equidad y Sustentabilidad. 

En mi formación' profesional de posgrado, he sido estudiante de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Colegio de Postgraduados (COLPOS), 
el Colegio de México (COLMEX), el Centro Centroamericano de Población de la 
Universidad de Costa Rica (CCP-UCR) y el Centro de Investigación y Docencia 
Económica (CIDE) , además de estancias breves en los Estados Unidos de América 
y Costa Rica , En mi carrera de científico evaluador, mi fortaleza ha sido diseñar 
proyectos, aplicar metodologías y levantar información con metodología CAPI, para 
obtener datos sociodemográficos, mediciones sé ricas y antropométricas; destaco 
que no solamente participo en el diseño, sino directamente en campo en el acopio 
de información, segmentación muestral y capacitación de personal de campo. 

Las regiones en las que he trabajado incluyen barrios, cuencas y regiones 
transfronterizas en encuestas focalizadas y regionales en las que he participado 
activamente en el sureste mexicano, particularmente Chiapas y, recientemente en 
asentamientos rurales de Oaxaca y Yucatán, de las que se han derivado 
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publicaciones científicas y formación de recursos humanos de licenciatura, maestría 
y doctorado. 

He tenido experiencia en el proyecto multinacional "Salud Mesoamérica" financiado 
por los gobiernos de España y México, así como por dos fundaciones (Gates y Slim) 
y coordinado por el BID. El trabajo fue realizado en colaboración con la Universidad 
de Washington, Seattle, USA y ECOSUR, en la que he sido coordinador para 
Chiapas de enero 2013 a la fecha. Con base en una lista de 55 indicadores de salud, 
algunos de nivel de establecimientos de salud y otros de los beneficiarios en sus 
hogares y comunidades, con base en la teoria de Financiamiento Basado en 
Resultados, se han realizado dos y tres encuestas longitudinales consecutivas para 
medir los cambios e impactos, mismos que están siendo publicados. 

Actualmente, estoy coordinando el proyecto: "Evaluación sobre la pertinencia 
cultural del enfoque de graduación en México. Identificación de barreras y 
facil itadores para la instrumentación del Enfoque de Graduación en Yucatán y 
Chiapas', financiado por la ONG internacional Trickle Up (presencia en 60 paises y 
sede en New York con fondos AIO) , cuyo objetivo es mitigar la extrema pobreza en 
poblaciones indígenas de Chiapas y Yucatán mediante una estrategia para 
fortalecer la microeconomía familiar, que consiste en planéación, programación y 
educación financiera, además de financiamiento y acompañamiento por dos años, 
a 2,700 mujeres de 18 a 34 años que fueron previamente clasificadas en condición 
de pobreza extrema y de pobreza. Este proyecto pretende medir cualitativamente y 
cuantitativamente, la pertinencia cultural de la estrategia en cada una de sus etapas, 
para conocer si la política local de la ONG se adapta a las circunstancias 
socioculturales y después de dos años es adoptada por las beneficiarias y sus 
familias. Este proyecto, de carácter complejo, ha requerido de la construcción de un 
modelo de evaluación multidimensional sustentado en distintas categorías teóricas, 
acompañado de estrategias específicas de acopio y análisis de información. 

Adicionalmente, se tiene programado iniciar, a partir de abril de 2020, el acopio de 
información sobre un proyecto multinacional, sociodemográfico y de salud sobre 
malaria y otras arbóvirosis en Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo, 
Chihuahua, Sinaloa y Nayarit, proyecto a mi cargo en su componente México. 

Los proyectos y análisis socioculturales, microeconómicos y epidemiológicos en los 
que he participado y coordinado, casi en su totalidad han sido a partir de acopio de 
información primaria mediante procesos inductivos incluyendo a niñas, niños, 
adolescentes , mujeres y hombres, indígenas y no indígenas, asentamientos 
urbanos y nurales, adUltos mayores y de la tercera edad, centrándose, no solamente 
en el diseño y objetivos de políticas y programas, sino en los procesos ' y, 
especialmente en los impactos en la población , donde la desigualdad ocupa un lugar 
destacado, pues es ahí donde se pretende observar los cambios. 

Con base en mi experiencia ,'mencionada en párrafos previos , considero que puedo 
aportar' al análisis de los resultados de las políticas sociales en los beneficiarios y a 
la revisión de indicadores, para retroalimentar las politicas y programas de 
desarrollo social. ' 
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La revisión que he realizado de las principales acciones, aportes y publicaciones de 
CONEVAL de agosto 2005 a la fecha, me permiten tener una idea razonable del 
sentido y beneficios que tiene la evaluación y medición de la pobreza para el 
desarrollo nacional, que ésta debe constituir un elemento indispensable para la toma 
dinámica de decisiones y el fortalecimiento constante de las instituciones. Asumo 
que en caso de ser seleccionado tendré que experimentar una etapa de adaptación 
de mi enfoque de medición de indicadores finales o de resultados, para integrarme 
desde la formulación de los mismos utilizando la MML y respetando el Modelo de 
gestión para resultados (GpR) de la Administración pública federal (APF). 

De igual forma identifico la singular importancia de la Metodología de Marco Lógico 
como base principal para el desarrollo de la MIR de los programas sociales; la 
revisión de las metodologías e indicadores -si así se decide-, permitirán establecer 
nuevas versiones del Sistema de Evaluación del Desempeño que se adapte y sea 
adoptado por las instituciones e instrumentado en los cambios sustantivos 
propuestos en el nuevo Plan Nacional de Desarrollo. 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes. 

Atentamente, 
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