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CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

IX SESIÓN ORDINARIA 

En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.00 horas del 26 de junio de 2012, en las 
instalaciones del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal y con la 
asistencia de: el Lic. Jesús Valdés Peña, Secretario de Desarrollo Social y Presidente del 
Comité de Evaluación y Recomendaciones; el Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, Consejero 
Ciudadano; la Dra. Arcelia Martínez Borden, Consejera Ciudadana; Consejero Ciudadano; el 
Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero Ciudadano; el Dr. Humberto Ríos Bolívar, 
Consejero Ciudadano; la Dra. Úrsula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana; y, el 
Mtro. Pablo Yanes Rizo, Secretario Técnico, dio inicio la IX Sesión Ordinaria del presente 
año, bajo el siguiente: 

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
2.- Propuesta de orden del día. 
3.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las VIl y VIII sesiones ordinarias. 
4.- Sistematización del proceso de evaluación y de formulación de recomendaciones. ~ 
5.- Discusión de la nota metodológica "Balance de la Política Social del Distrito Federal y 
Recomendaciones para su Fortalecimiento". 
6.- Información de las recomendaciones de participación ciudadana. 
7.- Evaluaciones internas. 
8.- Asuntos generales. 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum. 
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quórum legal suficiente para celebrar la IX Sesión Ordinaria 2012 del Comité de Evaluación y 
Recomendaciones. 

2.- Propuesta de orden del día. 

A continuación el Presidente del Comité de Evaluación y Recomendaciones, Lic. Jesús 
Valdés, pone a consideración de los asistentes el orden del día propuesto con las 
adecuaciones señaladas por las consejeras y consejeros. 

Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones aprueban el Orden del 
Día para la IX Sesión Ordinaria 2012. 

3.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las VIl y VIII sesiones ordinarias. 

El Mtro. Pablo Yanes, pone a consideración de los integrantes del Comité la propuesta de 
actas de las VIl y VIII sesiones ordinarias, que se enviaron con antelación. 

Acuerdo: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones, después de 
discutir el tema, aprueban las actas de las VIl y VIII sesiones ordinarias 2012. 

4.- Sistematización del proceso de evaluación y de formulación de recomendaciones. 

El Mtro. Pablo Yanes hace entrega de un disco compacto que contiene el Informe de~ 
actividades de la Dirección General, respecto del programa de trabajo 2012, y que incluye \ \""" 
~~:01os anexos e información vinculada a cada uno de los temas que se abordan en~ 

La Dra. Luisa Mussot presenta un ejercicio de sistematización de lo que ha sido el proces~ ) 
la evaluación hasta la emisión y seguimiento de recomendaciones. Señala que uno de los 
aspectos fundamentales son los criterios del cumplimiento o incumplimiento de las 

1 

f2if__ 
recomendaciones. lJ ij \ 

El Dr. Humberto Ríos se propone para elaborar un documento para homogeneizar los criterios 
de evaluación, partiendo de un principio de recursos, procesos y resultados. 

Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones aprueban la propuesta, y • / 
solicitan se le haga llegar al Dr. Humberto Ríos los siguientes documentos: X 
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La sistematización de los procesos de evaluación y seguimiento de las recomendaciones, 
presentado por la Dra. Luisa Mussot, así como los documentos relacionados con la estructura 
orgánica y el comité. 

5.- Discusión de la nota metodológica "Balance de la Política Social del Distrito Federal 
y Recomendaciones para su Fortalecimiento". 
El Mtro. Pablo Yanes señala que el siguiente tema es la nota metodológica sobre la 
elaboración del "Balance de la Política Social del Distrito Federal y Recomendaciones para su 
Fortalecimiento" enviada por el Dr. Manuel Canto. 

Después de discutir el tema planteado, las y los integrantes del Comité de Evaluación y 
Recomendaciones aprueban la propuesta nota metodológica para la elaboración del "Balance 
de la Política Social del Distrito Federal y Recomendaciones para su Fortalecimiento" y 
solicitan a la comisión redactora que elabore una propuesta de costos por temas para su 
eventual instrumentación. 

6. Información de las recomendaciones de participación ciudadana. 

El Mtro. Pablo Yanes informa que se recibieron respuestas de la Secretaría de Desarrollo 
Social y del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a las recomendaciones a la política de ~ 
participación ciudadana. Asimismo informa que se tuvo una reunión con Oficialía Mayor para 
el tema de la emisión de las normas que regulan el funcionamiento de las estancias infantiles, 
que tiene que ver con las recomendaciones a la política de infancia. También informa de lo 
conversado con la Subsecretaria de Egresos para ver cómo implementan la recomendació~ 
para construir la nueva metodología para el tema del presupuesto con perspectiva de género. 

El Dr. Manuel Canto, en lo referente a la respuesta a las recomendaciones de participación 
ciudadana, propone abordar de manera colectiva los criterios que le den factibilidad al 
cumplimiento de dichas recomendaciones, y que se otorgue la prórroga solicitada por la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana y el proceso de diálogo para que esto sea el inici~ Q~ 
de una nueva relación. U O 1 

Después de discutir el tema planteado, las y los integrantes del Comité de Evaluación y 
Recomendaciones aprueban la solicitud de prórroga hecha por la Subsecretaría de 

Pa<ticipació" Ci,dada"a, a•l oomo el'"""' del'"""'"' de diélogo

1

pa"' "onnac los orltecios di 
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seguimiento de las recomendaciones, por parte de las personas consejeras Dra. úrsula Zurita, 
Dra. Arcelia Martínez y Dr. Manuel Canto, quienes harán el seguimiento permanente. 

7. Evaluaciones internas 

El Dr. Humberto Ríos manifiesta su inquietud respecto de que esta semana se vence el plazo 
para que los entes públicos publiquen las evaluaciones internas de sus programas sociales. 
El Mtro. Arturo Cerón comenta que el Evalúa pueda aplicar un complemento a los 
lineamientos para que las dependencias no tengan estas problemáticas, también propone que 
se haga un informe de lo que implica el desfase de todos los demás instrumentos que se 
solicitan para cerrar la actual administración. 

La Dra. Arcelia Martínez propone que se realice un balance de las evaluaciones internas. 

El Dr. Manuel Canto señala que hay tres problemas íntimamente ligados, en ese sentido se 
deben revisar los lineamientos para hacer sugerencias más adecuadas para la siguiente 
administración. Propone que una comisión revise el tema de las evaluaciones internas para 
ver cómo se le da salida y paralelamente se haga la revisión de las evaluaciones internas 
propuesto por la Dra. Arcelia Martínez. 

El Lic. Jesús Valdés comenta que habrá que ver si existe una salida jurídica o como una ~ 

salida aconsejada por este órgano colegiado. (. \ """ 

Después de discutir el tema planteado, las y los integrantes del Comité de Evaluación y 
Recomendaciones deciden que se integre una comisión conformada por la Dra. Luisa Muss~ 
el Mtro. Pablo Yanes, el Mtro. Arturo Cerón y el Dr. Humberto Ríos para que revisen el tem 
de las evaluaciones internas y que circulen la información. 

7.· Asuntos o•~••los. Lf/ 
El Mtro. Pablo Yanes comenta que se tiene sólo el nombre de cuatro de las personas que 
serán asistentes de las consejeras y consejeros, por lo que solicita se le proporcionen los 
nombres del resto de quienes se integrarán. Asimismo, informa que no se ha recibido el 
documento de autorización del cambio del programa anual de honorarios. 
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Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones toman conocimiento de 
los asuntos generales presentados. 

Posteriormente el Lic. Jesús Valdés Peña da por concluida la IX sesión ordinaria 2012 del 
Comité de Evaluación y Recomendaciones. 

Después de abordar los puntos antes aludidos, los miembros del Comité arriban a los 
siguientes 

ACUERDOS: 

SO IX/01/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones aprueban 
las actas de las VIl y VIII sesiones ordinarias 2012. 

SO IX/02/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones aprueban la 
propuesta para elaborar un documento para homogeneizar los criterios de evaluación y 
solicitan se le haga llegar al Dr. Humberto Ríos los siguientes documentos: La 
sistematización de los procesos de evaluación y seguimiento de las recomendaciones, 
presentado por la Dra. Luisa Mussot, así como los documentos relacionados con la estructura~ 

orgánica y el comité. \ \ '-

SO IX/03/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones aprueban la 
propuesta de nota metodológica para la elaboración del "Balance de la Política Social de~ 
Distrito Federal y Recomendaciones para su Fortalecimiento" y solicitan a la comisión 
redactora que elabore una propuesta de costos por temas para su eventual instrumentación. 

1 

SO IX/04/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones aprueban la 
solicitud de prórroga hecha por la Subsecretaría de Participación Ciudadana, así como el 
inicio del proceso de diálogo para normar los criterios de seguimiento de las 
recomendaciones, por parte de las personas consejeras Dra. Úrsula Zurita, Dra. Arcelia (l.Jl
Martínez y Dr. Manuel Canto, quienes harán el seguimiento permanente. U o' 
SO IX/05/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones deciden que 
se integre una comisión conformada por la Dra. Luisa Mussot, el Mtro. Pablo Yanes, el Mtro. X 
Arturo Cerón y el Dr. Humberto Ríos para que revisen el tema de las evaluaciones internas y 
que circulen la información. , 

IL , 
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SO IX/06/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones toman 
conocimiento de los asuntos generales presentados. 

Siendo las 14:00 horas del 26 de junio de 2012, se dio por terminada la IX sesión ordinaria del 
Comité de Evaluación y Recomendaciones, firmando en la presente acta las y los integrantes 
del mismo. 

Consejero 

Dr. 

Consejera 

Dra. Arcelia Martínez Borden 
Consejera 

1 
Consejero 

Secretario Técnico 
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