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CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA XII SESION ORDINARIA DEL 2 DE ABRIL DE 2013

En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:45 horas del dia 2 de abril de 2013, en las
instalaciones del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal y con la
asistencia del Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, Consejero Ciudadano; la Dra. Arcelia
Martinez Bordon, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; el
Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen
Zurita Rivera, Consejera Ciudadana y el Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, Secretario Tecnico
del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, dio inicio la XII sesi6n bajo la siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia y declaracion de quOrum.
2.- Propuesta de orden del dia.
3.- Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones IX, X y XI celebradas I
dias 5, 12 y 19 de marzo de 2013
4.- Dictamen de Evaluaciones Externas 2012:

• Diseno de los servicios educativos que proporciona el lnstituto de Educacio
Media Superior del DF

5.- Seguimiento de recomendaciones
• Predictamen de las recomendaciones incumplidas y cumplidas parcialmente a la

politica de acceso al agua potable del Distrito Federal

6. Revision del Programa de Evaluaciones Externas 2013

7.- Seminario permanente

8.- Asuntos Generales.

DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum
Previa verificacion de la lista de asistencia, el Dr. Luis Reygadas, en funciones de Preside te
Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, declara que existe quorum I al
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suficiente para celebrar la XII Sesi6n Ordinaria de 2013 del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones.

2.- Propuesta de orden del dia

Dr. Luis Reygadas.- Pone a consideracion la orden del dia y pregunta Si existe alguna
observacion a la propuesta.

Acuerdo. Despues de discutir el tema, las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones aprueban la siguiente orden del dia:

1.- Lista de asistencia y declaracian de quorum.

2.- Propuesta de orden del dia.

3.- Lectura y aprobaci6n, en su caso, de las actas de las sesiones IX, X y XI celebradas
los dias 5, 12 y 19 de marzo de 2013

4.- Evaluaciones Externas 2012:
• Diseno de los servicios educativos que proporciona el Institut° de EducaciOn Media

Superior del DF.

5.- Seguimiento de recomendaciones

• Predictamen de las recomendaciones incumplidas y cumplidas parcialmente a
politica de acceso al agua potable del Distrito Federal

6.- Revision del Programa de Evaluaciones Externas 2013

7.- Seminario permanente

8.- Junta de Gobierno

9.- Derechos Humanos
• Opinion consultiva solicitada por la Comision de Derechos Humanos

del Distrito Federal

10.- Seguimiento de Acuerdos.

11. Asuntos Generales
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3. Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones IX, X y XI,
celebradas los dias 5, 12 y 19 de marzo 2013.

Dra. Arcelia Martinez.- Hizo ciertos ajustes al acta de la Sesi6n correspondiente a la IX
sesiOn y terminO tambien de hacer correcciones a la X para su revision, el dia de hoy.

Dra. Ursula Zurita.- Tiene observaciones al acta de la Sesion XI, en cuanto a forma
(redaccion) y fondo.

Dr. Manuel Canto.- Para que no exista interrupci6n, sugiere que se apruebe el acta
correspondiente a la Sesion IX y que en la siguiente sesiOn se aprueben las de las sesiones X
y Xl. Le preocupa que no se alcance todavia un mecanismo eficiente para la elaboracion de
las actas. Es el punto inicial en el orden del dia y siempre se discute sobre ese tema y toma
mucho tiempo.

Mtro. Arturo Ceron.- Una opcion que se tiene es hacer la versiOn estenografica.

Lic. Javier Amado Ramirez.- Solicita al Comite que cuando la Secretaria de Desarrollo Social
este presente en las sesiones se realicen versiones estenograficas.

Dr. Luis Reygadas.- Esta preocupado por el costo que implicaria que todas las sesiones
contaran con una version estenografica. El ario pasado durante varios meses no hubo ningim
problema con las actas. El problema empez6 cuando el Secretario Tecnico envio proyectos de
acta mal elaborados y cuando empez6 a modificarse dolosamente el contenido de las actas
para que no reflejaran fielmente el contenido de las discusiones y los acuerdos.

Dr. Manuel Canto.- No se trata del costo de la version estenografica, sino de la misma acta.
Propone que se contrate a una persona que se encargue exclusivamente de la elaboracion de
este trabajo y al termino de la sesion de inmediato la envie al presidente en curso, para que
este la revise y la someta a consideracion de los consejeros y consejeras. Esto seria lo mas
practico, no saldria tan costoso y ayudaria mucho a elevar la productividad del Comite.

Dr. Luis Reygadas. Pone a consideracion del Comite que dos propuestas: que se haga
version estenografica Onicamente para las sesiones en que este presente la secretaria y que
se contrate a una persona de medio tiempo para que exclusivamente elabore las actas.

Dr. Kristiano Raccanello.-. Considera que es un insumo que se haga una version
estenografica.

Dr. Manuel Canto.- Todos los consejeros tienen la misma jerarquia, cOmo se va
fundamentar un gasto de esa naturaleza. Es una cuesti6n de fondo y no de recursos.
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Mtro. Arturo Ceron.- Antes que se someta a votacion la propuesta externa que en el caso de
la contrataci6n por honorarios de una persona para realizar ese trabajo exclusivamente, se
tiene que Ilevar a cabo un procedimiento ante la Direcci6n General de Administracion de
Personal de la Oficialia Mayor, para que se autorice.

Acuerdos: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan:
• No realizar versiones estenograficas en las sesiones del Comite.
• Si alguna persona consejera solicita expresamente que se anote de manera

detallada alguna de sus intervenciones, asi lo hara la persona encargada de
tomar la minuta de las sesiones.

• Asignar a una persona de medio tiempo que elabore las actas en coordinaci6n
con la persona que presida la sesion.

• Aprobar el acta de la IX Sesi6n.

4.- Evaluaciones Externas 2012:

Dra. Ursula Zurita.- en relacion a la evaluacion externa de diserio de los servicios educativos
que proporciona el Institut° de Educaci6n Media Superior del DF, se realizaron los Oltimos
cambios que se requerian y solicita que se empiecen a realizar las gestiones necesarias para
que esta sea enviada a las dependencias involucradas. Todavia no se tiene una fecha
definida para la presentaciOn de la evaluaciOn y propone que se considere la tercera o cuarta
semana de abril de manera tentativa, pero que falta confirmarlo.

Dr. Kristiano Raccanello.- en el caso de la evaluacion de zonas rurales prefiere esperar a los
comentarios de las dependencias y propone cambiar la fecha del 11 de abril al 7 de mayo
para su presentacion.

Dr. Manuel Canto.- No es una limitante que no se tengan los comentarios de las instituciones
evaluadas para su presentaci6n. Recuerda que hay un mandato expreso de INFO DF para
que las evaluaciones sean subidas a la pagina de EvalOaDF en cuanto sean enviadas a las
dependencias. Habia ya propuesto un formato para las presentaciones donde el 6rgano
responsable evaluado participa, el coordinador seria por parte del comite, ademas de dos o
tres personas mas como un academic°, un representante de la sociedad civil, con el fin que
se emitan diversas opiniones sobre el tema evaluado.

Dr. Luis Reygadas.- El tema de fechas es para que se organicen las presentaciones, que ya
se esta en el mes de abril y todavia no se sabe donde se van a realizar. Sugiere el 25 de abril
para la presentaci6n de la evaluacion sobre comunidades indigenas.
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Dr. Manuel Canto.- en la medida en que es una presentacion del Consejo a la opinion
pUblica, sugiere que sea en instalaciones en el centro de la ciudad. Para tal fin se solicita que
la Dra. Laura Carrillo apoye al comite con la organizacion de las mismas.

Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan nuevas fechas para la
presentaciOn de las evaluaciones externas 2012, quedando la propuesta de fechas de
acuerdo a como lo muestra el siguiente cuadro:

Presentacion de las Evaluaciones Externas 2012

Evaluacion Consejero
Coordinador Fecha

IEMS Dra. Zurita Tercera o cuarta semana	 de abril

de 2013
Zona Rural Dr. Raccanello 7 de mayo de 2013
Indigenas Dr. Reygadas 25 de abril de 2013

5.- Seguimiento de recomendaciones.
• Pre dictamen de las recomendaciones de acceso a agua potable

Dr. Kristiano Raccanello.- A partir de la evaluacion de acceso al agua potable, le fue
entregada la propuesta de dictamen de cumplimiento de las recomendaciones. Su impresion
es que algunas recomendaciones esten sujetas al cambio de la ley y sugiere mantenerlas
como pendientes de cumplimiento; duda que en este momento en las recomendaciones que
tienen que ver con la elaboracion de programas se obtenga un avance, en ese caso sugiere
mantener la dictaminacion realizada por los consejeros anteriores y sugiere que valdria la
pena hacerle Ilegar el documento a la nueva administracion para ver que se este haciendo;
existen otras que no se han hecho y considera que de ellas algunas no se deberian haber
emitido, pues no son claras. De igual manera presenta su opinion respecto a la dotacion de
agua en zonas protegidas o en asentamientos irregulares, exponiendo que el gobierno no
tiene por que cumplir con esta recomendacion ya que se estan afectando otras
normatividades como la de invasiOn.

Dr. Manuel Canto.- En el tema de la primera recomendacion se qued6 sin materia, pues en
ese caso no solo fue el 6rgano recomendado quien tenia la responsabilidad de cumplirla, sino
que fue la Asamblea Legislative, por tanto al no emitir esa ley especifica se qued6 sin materia.
Se tendria que ver que hacer con el asunto de cambio de recomendaci6n, porque tendria qu
ser de caracter general a todas las demas, donde, por un lado, juridicamente se heredan
todas las recomendaciones pero, por otro, sucede que los nuevos funcionarios apenas han
tornado sus cargos, y considera que habria que ver cual seria el mecanismo de principi con
un caracter juridico.
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No se puede condicionar el uso del agua porque una persona se encuentre en un
asentamiento irregular, el gobierno tiene la obligacion de proporcionarsela, eso esta en la
normatividad internacional, esta en el articulo primero constitucional. Lo que el gobierno
puede es no otorgarle el servicio de la infraestructura urbana como una tuberia, pero si
enviarle una pipa, esto no implica una revalorizacion del estatus del asentamiento, pero no se
le puede negar el derecho del agua, se tiene la obligacion en base al derecho internacional de
proveerlos del agua.

Dr. Luis Reygadas. Una de las recomendaciones importantes de esa evaluacion fue que se
garantizara el derecho a 200 litros por dia/por hogar como derecho humano, esa
recomendaci6n hay que mantenerla.

Dr. Manuel Canto.- Pensar que se va a hacer con las que estan incumplidas, pues se tienen
que poner de acuerdo con las instituciones para ver que hacer con las recomendaciones,
establecer un dialog() con la administraciOn pUblica; es ahi donde esta la posici6n politica del
Comite. No evalOan para castigar, evaluan para ser mas eficientes en el desemperio de la
administracion publica; se debe entonces establecer un procedimiento institucional, no es
trabajo solo del comite, se necesita el apoyo de la estructura, se puede trabajar con la unidad
correspondiente, en equipo.

Dr. Kristiano Raccanello. Retoma la propuesta de procedimiento, de elaborar una nueva
propuesta de dictamen de las recomendaciones para presentarla en una sesion posterior.

6. Evaluaciones Externas de 2013.

Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan que se elaboraran los
Terminos de Referencia tanto para las evaluaciones externas como de los estudios que se
realizaran en 2013, como se detalla en el presente cuadro:

Evaluacion / Estudio Consejero
responsable

Monto Monto con IVA

EvaluaciOn de proceso y
de resultados del
Presupuesto con enfoque
de derechos humanos

Dr. Manuel
Canto

Dra. Ursula
Zurita $ 320.000.00 $371,200.00

Se Considere el
proceso de

adquisicion a la par
del proceso del

Cornite.
Convocatoria

TR
Evaluacion de proceso y
de resultados del
Presupuesto con enfoque
de genero

Dr. Manuel
Canto

Dra. Arcelia
Martinez $ 320.000.00 $371,200.00

Se considere el
proceso de

adquisiciOn a la par
del proceso del

Comite.
Convocato77

TR	 .,
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Estudio sobre el proceso
de elaboraciOn y diserio
del Programa General de

Dr. Manuel
Canto

Se contrataria a
dos personas,
consumibles.

Desarrollo y del Programa
de Desarrollo Social del

$ 275,000.00 $319,000.00 TR

Distrito Federal 2013-
2018
Evaluacion de resultados Dra. Ursula Proceso
de la politica de inclusiOn Zurita adquisiciones-
en la EducaciOn Media Dra. Arcelia $ 480, 000.00 $556,800.00 comite
Superior del GDF. Martinez Convocatoria

TR
Estudio sobre el Analisis Dra. Ursula Un Coordinador
del impacto de la politica Zurita Dra. Dos asistentes
de inclusion en la Arcelia Encuesta
educaciOn media superior
del GDF, en la vida
cotidiana de las y los
jOvenes

Martinez $ 330,000.00 $ 382,800.00 Grupos de enfoque
TR

EvaluaciOn del Impact° de Dr. Kristiano Dos investigadores
la politica de apoyos Raccanello Dos asistentes
productivos del $ 353, 000.00 $ 409,480.00 Entrevistas
FONDESO Materiales

PEN DIENTE
Estudio sobre la Politica Dr. Luis PENDIENTE
de inclusiOn digital en el Reygadas $ 180, 000.00 $208,800.00
Distrito Federal
Estudio indice de
Desarrollo Social como
instrumento de
planificaciOn del desarrollo

Dr. Kristiano
Raccanello

$ 180, 000.00 $208,800.00
Un investigador un

asistente
viaticos

Estudio para la
elaboraciOn de la
metodologia para la
mediciOn de la pobreza

Dr. Humberto
Rios $ 180,000.00 $208,800.00

PENDIENTE

TOTAL $2,618,000.00 $3,036,880.00

7. Seminario Permanente

Dra. Arcelia Martinez. La idea es que este seminario permanente comience en el marco de
las presentaciones de las evaluaciones 2012; se pueden organizar grupos por temas, o
grupos de interes, pero para organizarlos se tendria que ver si se cuenta con presupuesto,
para saber donde se pueden Ilevar a cabo, con que materiales y asi establecer una agenda.
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Dr. Luis Reygadas. El seminario permanente consistiria en realizar una sesi6n cada mes,
con un caracter mas interno, a diferencia de las presentaciones. Lo que se necesitaria seria la
renta de un local.

Mtro. Arturo Cer6n. No cree que exista algOn problema para realizar el seminario.

Dra. Ursula Zurita. En el caso del tema de educaci6n, existen muchas personas interesadas
en la presentacion de la evaluacion y en el seminario para abordar el tema, con mas
profundidad, por parte de academicos y de organizaciones de la sociedad civil.

8. Junta de Gobierno

Dra. Ursula Zurita.- El dia anterior recibio la invitacion de la primera sesion ordinaria del
presente alio de la Junta de Gobierno. Mand6 a los demas miembros del Comite los
documentos que acompaliaban la invitacion, su intencion de incluirlo en un punto de la sesion
es si hay algim comentario al respecto, alguna propuesta para su participaci6n en la reuni6n
de la Junta de Gobierno que se realizara la siguiente semana.

Dr. Manuel Canto. Seria importante pedirle al presidente suplente de la Junta de Gobierno
una entrevista con el Comite, para plantearle cuales son sus propositos, porque todas las
dependencias que interacthan en la Junta son las que el Comite evalCia, con el fin de que
participen en los eventos, para discutir con ellos los terminos de referencia de las
evaluaciones que se van a realizar. Propone solicitar una sesion de trabajo, establecer una
interlocucion.

Mtro. Arturo CerOn. Todo lo que tiene que ver con la ejecucion del gasto no cree que se
tenga algOn problema, salvo que se pida una aclaracion tecnica.

Dra. Arcelia Martinez. Si uno de los integrantes de la Junta no esta enterado de que la
evaluacion es una parte importante de este gobierno, que se le informe.

Dr. Manuel Canto.- se puede decir que tipo de acciones realizara el Consejo durante el ano y
por lo mismo para precisar el programa, solicita que se realice una sesion de la Junta de
Gobierno para presentarlo, en forma desglosada, y que se invite a todos los miembros del
Comite a participar, para dialogar a proposito del programa de trabajo.

Mtro. Arturo Cer6n. Como no se puede cambiar el orden del dia, en su momento hacer
menci6n que es un proyecto en lo general y que en la aproxima sesi6n presentara los avances
y planteara al secretario tecnico que las y los consejeros quieren participar.
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9. Derechos Humanos.
• Opinion consultiva solicitada por el Comite de Derechos Humanos del

DF

Dr. Manuel Canto. Lee el contenido del texto que prepar6 para la respuesta a la Directora
Ejecutiva de Seguimiento de la Comision de Derechos Humanos en relaciOn de la respuesta
del Tribunal Superior de Justicia del DF a la recomendacian 24/2009, mismo que se anexa a
la presente acta y que se enviara a la direcciOn general para su debida respuesta.

Acuerdo: Despues de tomar conocimiento de la propuesta de opinion consultiva las y los
consejeros acordaron que se emita la respuesta correspondiente con el contenido expuesto.

10.- Seguimiento de acuerdos
Las y los consejeros tomaron el acuerdo de que el contenido de este punto se desarrolle en la
siguiente sesion del Comite.

11.- Asuntos generales.

Mtro. Arturo Ceron. Hace entrega del documento de trabajo "Estadisticas
Sociodemograficas. Distrito Federal", elaborado por la Direccion de Informacion y Estadistica,
coordinado por el Mtro. Martinez. La intend& de esta entrega es fomentar un espacio de
analisis estadisticos y puntos de vista de las personas consejeras para que se incorpore y sea
de uso general.

Dra. Arcelia Martinez. Que se realice una presentacion para ver lo que han hecho.

Mtro. Arturo Ceron. Propone hacerla para la pr6xima sesi6n.

Dra. Arcelia Martinez. Le inform6 la anterior directora de evaluacion que hay un conjunto de
archivos electranicos en donde estan todas las reglas de operaci6n de los programas sociales
de varios afios. Pide que se le proporcionen para revisarlos.

Mtro. Arturo CerOn.- No tiene conocimiento de dichos archivos o por lo menos no le fueron
entregados, ni le fueron presentados.

Dra. Arcelia Martinez. Solicita a la directora de evaluacion que haga la revision
correspondiente en los equipos de la instituci6n para localizar dichos archivos.

Mtro. Arturo CerOn. Ya se hizo la autorizacion de nuevas reglas de operaci6n, 2013, y
probablemente se publicara un libro por parte de la Secretaria de Desarrol Social.

9
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ACUERDOS

SO 11XII113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprobaron la
orden del dia para la XII sesi6n ordinaria de 2013.

SO 2/XII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan:
• No realizar versiones estenograficas en las sesiones del Comite.
• Si alguna persona consejera solicita expresamente que se anote de manera

detallada alguna de sus intervenciones, asi lo hara la persona encargada de
tomar la minuta de las sesiones.

• Asignar a una persona de medio tiempo que elabore las actas, en coordinaci6n
con la persona que presida la sesion.

• Aprobar el acta de la IX Sesi6n.

SO 3/XII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan
nuevas fechas para la presentaci6n de las evaluaciones externas 2012, quedando por definir
el dia correspondiente a la presentacion de la evaluacion externa del IEMS, como lo muestra
el siguiente cuadro:

Presentacion de las Evaluaciones Externas 2012

Evaluacion Consejero
Coordinador Fecha

5.11EMS Dra. Zurita Tercera o cuarta semana	 de abril
de 2013

5.2 Zona Rural Dr. Raccanello 7 de mayo de 2013
5.3 Indigenas Dr. Reygadas 25 de abril de 2013

SO 4/X11/13 Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan que
se redactaran los Terminos de Referencia tanto para las evaluaciones externas como para los
estudios que se realizaran en 2013, como se detalla en el siguiente cuadro:

Evaluacion / Estudio Consejero
responsable

Monto Monto con IVA

. EyaluaciOn de proceso
y de resultados del
Presupuesto con
enfoque de derechos
humanos

Dr. Manuel
Canto

Dra. Ursula
Zurita $ 320.000.00 $371,200.00

Se considere el
proceso de

adquisicion a la
par del proceso

del comite.
Convocat74

TR
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•	 Evaluacion de proceso
y de resultados
Presupuesto con

Dr. Manuel
Canto

Dra. Arcelia

Se considere el
proceso de

adquisicion a la
enfoque de Genero Martinez $ 320.000.00 $371,200.00 par del proceso

del comite.
Convocatoria

TR
. Estudio sobre el Dr. Manuel Se contrataria
proceso de
elaboracion y diseno
del Programa General
de Desarrollo y del

Canto

$ 275,000 00 $319,000.00

a dos
personas,

consumibles.
TR

Programa Desarrollo
Social del Distrito
Federal 2013-2018

•	 Evaluacion de Dra. Ursula Proceso
resultados de la Zurita Dra. adquisiciones-
politica de inclusion en Arcelia $ 480, 000.00 $556,800.00 comite
la Educacion Media Martinez Convocatoria
Superior del GDF. TR

•	 Estudio sobre el Dra. Ursula
_

Un
Analisis del impacto de Zurita Dra. Coordinador
la politica de inclusion Arcelia Dos asistentes
en la educacion media
superior del GDF, en la
vida cotidiana de las y
los jovenes

Martinez $ 330,000.00 $ 382,800.00 Encuesta
Grupos de
enfoque

TR
•	 Evaluacion del Impact° Dr. Kristiano Dos
de la politica de
apoyos productivos del

Raccanello investigadores
Dos asistentes

FONDESO $ 353, 000.00 $ 409,480.00 Entrevistas
Materiales

PEN DIENTE

. Estudio sobre la Dr. Luis PENDIENTE
Politica de inclusion
digital en el Distrito

Reygadas
$ 180, 000.00 $208,800.00

Federal
•	 Estudio indice de Dr. Kristiano
Desarrollo Social como Raccanello Un investigador
instrumento de
planificacion del
desarrollo

$ 180, 000.00 $208,800.00 un asistente
viaticos

•	 Estudio para la Dr. Humberto $ 180,000.00 $208,800.00 PENDIENE
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r. Luis Gil
/

.n
igal .s Ro• -
onsejero

Mtro. se Artu o CerOn Vargas
Secretario Tecnico

Dr	 n el Saturnino Canto Chac
Consejero

Dr. Kristiano Raccanello
Consejero

elaboracian de la
	

Rios
metodologia para la
medicion de la pobreza

TOTAL
	

$.00
	

$3,037,480.00

SO 51XI113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprueban la
opinion consultiva que se anexa a la presente acta, solicitada por la Comision de Derechos
Humanos del Distrito Federal, en relacion con la respuesta del Tribunal Superior de Justicia
del DF a la recomendacion 24/2009.

Siendo las 15:20 horas del 2 de abril de 2013, se dio por terminada sesion del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente minuta las y los integrantes del mismo.

Dra. Uralla del s rmen Zurita Rivera
Consejera

Dra. Arcelia Martinez Bordon
Consejera
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