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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

COMITE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA II SESION ORDINARIA DE 21 DE ENERO DE 2014

En la Ciudad de Mexico, D.F., siendo las 10:30 horas del dia 21 de Enero de 2014,
en las instalaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito
Federal y con la asistencia del Dr. Manuel Canto Chac, Consejero Ciudadano; la
Dra. Arcelia Martinez Bordon, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano Raccanello,
Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera
Ciudadana, el Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano y el Mtro. Jose
Arturo Cer6n Vargas, Secretario Tecnico del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones, se dio inicio a la II SesiOn Ordinaria 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 aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones XL,

XLI, XLII del ario 2013 y I del aho 2014, celebradas los dias 3, 10,17

de diciembre de 2013 y 14 de enero de 2014.

4. Presentaci6n del Borrador de las Recomendaciones producto de la

"Evaluacion del Diselio e Instrumentacion de la Politica de

Transporte Public° Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal".

5. Presentaci6n del Informe de la Evaluacion de Resultados de la

Politica de Inclusion en la Educaci6n Media Superior

6. Asuntos Generales
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DESAHOGO DE LA SES1ON

1. Lista de asistencia.

Previa verificaciOn de la lista de asistencia, el Consejero Dr. Humberto Rios
Bolivar, en funciones de Presidente Suplente del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones, declara que existe el quOrum legal suficiente para celebrar la II
Sesion Ordinaria de 2014 del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones.

2. Propuesta del orden del dia.

El Dr. Humberto Rios Bolivar someti6 a consideraci6n del pleno del Comite el
orden del dia y pregunt6 si existian otras propuestas.

Acuerdo SO 01/1112014. Despues de discutir el asunto, las y los integrantes del
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones aprobaron el siguiente orden del dia:

1. Lista de asistencia y declaraciOn de quorum.
2. Propuesta de orden del dia.
3. Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones XL, XLI

y XLII del alio 2013, y I del alio 2014, celebradas los dias 3, 10 y 17 de
diciembre de 2013, y 14 de enero de 2014.

4. Presentacion del Borrador de las Recomendaciones producto de la
"EvaluaciOn del Diseno e InstrumentaciOn de la Politica de Transporte
Public° Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal".

5. Presentaci6n del Informe de la EvaluaciOn de Resultados de la Politica

de Inclusion en la Educacian Media Superior

6. Publicaciones: La EvaluaciOn Interna de los Programas Sociales en el
Distrito Federal: Alcances, Retos y Propuestas para su
Institucionalizacion y Normatividad; Instrumentos y Relaciones
Intergubernamentales de la PlaneaciOn del Desarrollo Social en la
Ciudad.

7. Asuntos Generales
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3. Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones XL, XLI y
XLII del alio 2013, y 1 del alio 2014, celebradas los dias 3, 10 y 17 de
diciembre de 2013, y 14 de enero de 2014.

Acuerdo SO 02/1112014. Las y los Consejeros acuerdan que queda pendiente
la firma de las actas de las sesiones XL, XLI y XLII del ario 2013, y I del arzio
2014, celebradas los dias 3, 10 y 17 de diciembre de 2013, y 14 de enero de
2014.

4. Presentacion del Borrador de las Recomendaciones producto de la
"EvaluaciOn del Diseiio e InstrumentaciOn de la Politica de Transporte
Public() Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal".

El Dr. Humberto Rios Bolivar present() a los integrantes del Comite el documento
borrador de las recomendaciones derivadas de la evaluacion titulada: "Evaluacion
del Diserio e Instrumentacion de la Politica de Transporte Public° Colectivo de
Pasajeros en el Distrito Federal", solicitando un consenso del Comite para ir
determinando cuales recomendaciones son viables, dado que dificilmente es
posible argumentar que dichas recomendaciones se Ileven a cabo, debido a que el
documento no da los argumentos para que asi deba de ser.

La Dra. Arcelia Martinez Bordon consider() que es mucho material, por lo que es
necesario contar con un documento resumen. Adicionalmente, comento que el
documento recibido visualmente es complejo y precis() la falta de algunos
aspectos requeridos para la emision de una valoracion al respecto. Finalmente,
solicit() que se elabore una ruta del estado de las recomendaciones y los
argumentos para determinar su validez.

El Dr. Kristiano Racanello sugirio que se presente una breve explicaciOn
sintetizada sobre la validez de cada una de las recomendaciones; posiblemente la
existencia de leyes o acciones realizadas por las entidades involucradas y las
razones para poder concentrar algunas recomendaciones.

El Dr. Manuel Canto Chac coincidia con la Dra. Martinez y el Dr. Racanello
ariadiendo que, en caso de no ser aceptada la recomendacion, y si las entidades
no la recurrieron, entonces esta siga vigente y el comite acuerde que se debe
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hacer al respecto, por lo que sugirio que se considere la elaboracion de un
documento Dictamen donde se especifique que, con base en ciertos aspectos, se
de por cumplida o no cada recomendaci6n.

La Dra. Ursula Zurita comento que es necesario clasificar la informacion y expres6
su preocupacion en saber si el Comite tiene la atribucion de determinar si una
recomendaci6n estuvo mal planteada, para que se retire o se cancele. Dijo que en
ese rubro observa un problema y quisiera conocer la valoracion Juridica.
Adicionalmente, comento que las recomendaciones fueron aceptadas o
rechazadas por los involucrados, pero cuestion6 un rechazo, considerando que
evidentemente se tiene que pensar en una salida para gestionarlas y darles un
buen fin.

El Dr. Humberto Rios Bolivar explic6 que el documento presentado es extenso, ya
que contiene 74 recomendaciones y en el se presentan el estado que guardan y
las propuestas. Explico que a traves de este trata de brindar todos los elementos
al Comite para el analisis de las Recomendaciones, por lo que se comprometi6 a
dar argumentos para la determinaci6n de la viabilidad de las recomendaciones,
sintetizar la informacion, y a ser mas especifico para darle salida al asunto, lo que
le podria Ilevar varios dias.

La Dra. Arcelia Martinez Bordon sugirio que se divida el analisis por bloques en
funcion de la entidad recomendada y se discutan en el pleno del Comite.

La Dra. Laura Elena Carrillo propuso que, como hay varias recomendaciones,
exista la posibilidad de platicar con las entidades para ver cuales se pueden
considerar como complicadas para su cumplimiento. Por otra parte, resalt6 que,
rescatando el espiritu de dicho estudio, no necesariamente se encuentra una linea
directa entre lo que se encontr6 y lo que se recomendo.

El Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas comento que solicitara al area de Asuntos
Juridicos realizar una revision de las recomendaciones de Transporte para que el
Dr. Rios considerara si es acorde, coincidiendo con la idea de la Dra. Martinez de
abordar a cada entidad por bloque de recomendaciones.
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La Dra. Arcelia Martinez Bord6n coment6 que esta de acuerdo con que se tengan
reuniones con las instancias y que el Comite defina plenamente, con base en el
analisis presentado por el Dr. Rios, la viabilidad de que este se sostenga en
determinadas recomendaciones con argumentos. Aprovecho para preguntarle a la
Dra. Carrillo sobre las respuestas recibidas por parte de las entidades, como la
Secretaria de Desarrollo Social del DF, asi como de todas las cosas que han
Ilegado.

Dijo que sobre el documento se tienen comentarios, como de redacciOn, por
ejemplo, por lo que hay que editarlo a la par de que se de seguimiento e incluso se
elaboren los analisis internos para dejar una historia institucional que no se pierda.
De este modo, los consejeros que Ileguen despues podran retomar las respuestas
que esta dando el Gobierno; pero, si no se da respuesta, esto habla de lo poco
importantes que son las recomendaciones, por lo que todo el modelo del Eval6a-
DF se cae.

El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas comento que se entregara toda la informacion
al Dr. Rios para que determine a traves de su analisis si son validas o no,
reiterando asi el compromiso de entregar la informacion que ha Ilegado.

El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas comento que enviara el corte de la informacion
solicitada y cuales entidades han respondido. Con respecto al tema de infancia,
refirio que la Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento del Programa de
Derechos Humanos del Distrito Federal (SEPDHDF) esta Ilevando a cabo
espacios de discusion sobre el tema de infancia y que no son organizados por las
dependencias. Explico que coment6 lo anterior porque le solicitaron la realizacion
de un Convenio de colaboracion, por lo que propuso el envio del proyecto de
convenio a los integrantes del Comite para su valoracion via correo electronico.

La Dra. Arcelia Martinez BordOn coment6 que, con motivo de la actualizacion del
balance, hay que tener claro si las dependencias estan haciendo caso o no al

ii7(\Comite.

El Dr. Manuel Canto Chac agreg6 que si no se atendi6 una recomendaci6n se
debe marcar el incumplimiento, ya que de otra manera se va a estar en la eterna
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solicitud de la informacion. Recalco que si hay un periodo para informar y las
dependencias no lo hacen dentro de este, se tendran por incumplidas.

El Dr. Kristiano Racanello coment6 que, desde el punto de vista del procedimiento,
Si hay recomendaciones que no estan realmente sustentadas en la evaluaci6n,
pero que seguro se hallaran otras que pueden caer en esta situaci6n, o con
fundamentacion incompleta. Dijo que esperara a ver que encuentra el Dr. Rios y
despues se definira el estatus.

El Dr. Manuel Canto Chac explico que no hay necesidad de que las
recomendaciones se deriven de la evaluaci6n.

El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas coment6 que hay que considerar el aspecto
legal, se cumplan o no las recomendaciones; el problema es saber hasta donde
las dependencias van a responder. Sugirio tomar el tema con prudencia y
considerar lo que implican juridicamente los procedimientos en el ambito de las
entidades, pues son muchas cosas las que estan inmersas. Reiter6 valorar el
tema de los aspectos juridicos, revisar si se presentan argumentos solidos donde
se confirme la viabilidad de las recomendaciones, y valorar nuevamente hasta
d6nde se quiere Ilegar con el tema.

El Dr. Manuel Canto Chac refirio que siempre se ha tornado la fundamentaci6n
juridica de lo que se esta diciendo, pero hay dependencias que "le buscan tres
pies al gato", pues lo juridico es por excelencia controvertible. Manifest6 que
tienen que hacer una valoraciOn interna de los insumos juridicos que requieren.

Despues de discutir el tema de las Recomendaciones derivadas de la
"EvaluaciOn del Diserio e Instrumentacion de la Politica de Transporte
POblico Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal", los integrantes del
Comite Acordaron:

Acuerdo SO 03/1112014: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que la Direcci6n General, solicitara al area de
Asuntos Juridicos realizar una revision de las recomendaciones de Transporte y
se enviara at Dr. Humberto Rios Bolivar.
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Acuerdo SO 0411112014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacian y
Recomendaciones acuerdan que el Dr. Humberto Rios Bolivar, responsable de la
"EvaluaciOn del Diserio e InstrumentaciOn de la Politica de Transporte
PUblico Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal", envie un documento
que exponga argumentos para la determinaciOn de la viabilidad de las
recomendaciones, sintetice la informaci6n y sea mas especifico para dare salida
al asunto. Se espera una primera version del documento en dos semanas.

Acuerdo SO 05/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direccion General enviara la informaci6n de
las dependencias que han respondido respecto de las recomendaciones derivadas
de la "EvaluaciOn del Diserio e Instrumentacion de la Politica de Transporte
Pirblico Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal", al Dr. Humberto Rios
Bolivar.

Acuerdo SO 06/1112014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que la Direcci6n General enviara el corte de la
informaci6n solicitada a las dependencias y el listado de cuales han respondido.

Acuerdo SO 07/11/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que la Direccian General enviara el proyecto del
Convenio de colaboracion con la Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de
Seguimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal
(SEPDHDF), via correo electronic°.

5. Presentaci6n del Informe de la Evaluacion de Resultados de la Politica de

InclusiOn en la Educacion Media Superior

La Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, presento a los integrantes el Informe de

la Evaluacion de Resultados de la Politica de Inclusion en la Educaci6n Media

Superior, para su aprobacion.
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Despues de discutir el tema de la Presentacion del Informe de la Evaluacion de

Resultados de la Politica de Inclusion en la Educacian Media Superior, los

integrantes del Comite, acordaron:

Acuerdo SO 08/1112014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y

Recomendaciones acuerdan aprobar el documento denominado: lnforme de la

Evaluacion de Resultados de la Politica de Inclusion en la Educaci6n Media

Superior.

6. Publicaciones: La Evaluacion lnterna de los Programas Sociales en el
Distrito Federal: Alcances, Retos y Propuestas para su
institucionalizaciOn y Normatividad; lnstrumentos y Relaciones
Intergubernamentales de la Planeacion del Desarrollo Social en la Ciudad.

La Dra. Arcelia Martinez Bord6n, inici6 diciendo que la semana anterior le fue
entregado un archivo impreso con las correcciones de las primeras cuartillas.
Respecto de las correcciones de forma, dijo que ya se este trabajando en ellas,
pero que hay otros comentarios que tienen que ver con el diserio propio del
documento, puesto que eso no se le pidio al revisor de estilo porque no hizo un
presupuesto. La Doctora se comprometio a enviar la cotizacion via correo
electranico y sugiri6 considerar este costo para los prOximos trabajos.

El Dr. Manuel Canto Chac comento que, en el caso de la publicacion que
coordina, ya con correccion de estilo, tendria un costo de 35 mil pesos por los dos
trabajos.

La C.P. Aimee Dolores Becerril comento que para la liberacion del pago es
necesaria la factura y la liberacion por parte de los responsables de la
coordinaci6n de la publicacion.

El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas propuso que el Comite emita un acuerdo para
solicitar a la Coordinacion General de Comunicacion Social del Distrito Federal
una respuesta por escrito de las correcciones hechas a las publicaciones, ya que
si la autorizacion no es posible hacer el contrato con COMISA.
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Acuerdo SO 09/11/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que, para estar en posibilidad de avanzar en el tema
de la Publicaciones, enviaran a la JUD de Enlace Administrativo la liberacion de la
correcci6n de estilo.

Acuerdo SO 10/11/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que la Direccion General requiera mediante oficio a
la Coordinacion de Comunicacion Social, una respuesta por escrito de las
correcciones hechas a las publicaciones.

7. Asuntos Generales

El Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas coment6 que, con base al acuerdo de la sesiOn
pasada con el tema del presupuesto, se trabajo para revisar de donde se va a
hacer la compensaci6n presupuestal, dado que el comite solicito se explicara de
que partidas se afectaria. Explic6 que se apoyaran en la partida 3981, que es la de
impuesto sobre namina, y señalO que de la 3981, en una primera etapa para
febrero, haran una adecuaci6n presupuestal, de tal manera que se tenga el mismo
presupuesto, que basicamente es la justificacion de lo que se ejerci6 el atio
pasado.

Agreg6 que, por ejemplo, en el caso de 2013 se ejercieron $3,036, 880.00; se
autorizaron $2,754,708.00 y lo que se va a compensar mediante lo que va a
realizar en la 3981, es $282,172.00 pesos, que basicamente dara el mismo monto
de presupuesto del ario pasado.

Al respecto, el Dr. Saturnino Manuel Canto Chac pregunt6 de d6nde salian esos
recursos. El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas precis6 que de la partida 3981:
impuesto sobre nomina, de ahi se tomarian.

Dr. Saturnino Manuel Canto Chac pregunto al Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas si
esa partida no tendria que estar en el capitulo mil. La C. P. Aimee Dolores Becerril
precis6 que esta partida venia ligada al capitulo mil.
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El Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas seilal6 que no habia problema porque se va a
justificar con respecto al presupuesto del alio pasado. Agreg6 que en el caso de la
3831, que son los congresos y convenciones, el ano pasado se ejercieron
$200,000.00 pesos, para 2014 se autorizaron 150, 000.00 pesos, y ahi van a
compensar los 50,000 pesos para que quede como se ejercio en 2013.

En el caso de servicios de impresion, el ario pasado se ejercieron $230,000.00
pesos y en este atio se autorizaron $400,000.00. Explico que en una primera
etapa no se podra compensar en esa partida, ya que en eso ya se habia
incrementado el presupuesto. Asimismo, agreg6 que, dado el analisis realizado,
practicamente son $1,695,270.00 lo que se estara buscando distribuir con este
presupuesto que se tiene en la 3981, de tal manera que de la 3351 se incremente
un 31.71%, es decir, se va a buscar tener $963,120.00 mas del presupuesto
ejercido en 2013.

El Mtro. Ceron tambien senale) que esto seria la sumatoria de los $963,120.00 mas
los $282,172.00 del principio. Comento que no necesariamente se va a Ilegar a
tener los $963,120.00 pesos, pero que se va a buscar tener esa cantidad, y eso ya
dara mayores posibilidades de presupuesto para la 3351.

Declare) que en el caso de servicios de impresi6n se buscara incrementar en
$100,000.00 porque originalmente el Comite solicito $500,000.00 para ese rubro, e
indic6 que esta es la otra parte que va a tratar de incrementar en un 25%, mientras
que en el caso de congresos y convenciones se van a buscar $300,000.00 pesos,
para que se tengan los $500,000.00 que se estan solicitando, y asi pueda cumplir
con el proyecto original que se mando por parte de EvalUa DF.

Explico que por eso queria comentar que la primera parte es lo que se va a
adecuar, de tal manera que se tenga seguro el proximo mes con los nOmeros
presentados al principio de su intervencion. Finalmente, el Mtro. Cer6n coment6
que se van a hacer las gestiones de tal manera que se tenga un incremento en el
presupuesto, explicando que esto basicamente saldra del mismo presupuesto que
se le dio a Eva16a DF, de acuerdo a la 3981. Tras ello, pregunt6 a los miembros
del Comite si tenian alguna duda al respecto.
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El Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, pregunto al Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas
si proporcionaria una copia del documento presentado a los integrantes del
Cornite.

El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas respondi6 que si; serial6 que el tema es que
para la siguiente semana que van a hablar del Programa de Evaluaciones
externas que viene en el calendario, el comite visualice que en una primera etapa
lo que disponen para hacer evaluaciones externas en terminos de la 3351 son
$3,036,880.00. Otros proyectos despues ya se pueden sumar a los $963,120.00.

El Dr. Saturnino Manuel Canto Chac solicito al Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas el
listado de los programas que habian solicitado.

El Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas hizo entrega del listado de los programas que
habian solicitado los integrantes del Comite y explico que ahi se presenta la
informacion de los programas nuevos par parte de las dependencias de area
central que respondieron, asi coma los programas delegacionales, que vienen en
dos archivos. Agrego que se enviaria la tabla del presupuesto para que quede
claro coma viene el presupuesto y coma se van a reasignar los $1,636,120.00,
que se obtendran de la 3981.

El Dr. Canto comento al pleno el sensible fallecimiento del Mtro. Oscar Conde
Montijo, ex colaborador del Evalua-DF, agregando que es importante que el
Consejo publique alga at respecto.

A lo que el Mtro. Cer6n, sugirio la publicaciOn de un cintillo en la jornada donde se
exprese el pesame, respecto al fallecimiento.

Acuerdo SO 11/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direccion General le enviara a los Consejeros
el Cuadro con la informacion presupuestal presentada.

Acuerdo SO 12/11/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que la Direcci6n General Ileve a cabo la publicacion
de un cintillo en el periodic° la Jornada, par el lamentable fallecimiento del Mtro.
Conde.
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La Dra. Arcelia Martinez Bordon comento, respecto de los Lineamientos para la
elaboracion de las Evaluaciones Internas 2014, pregunto cual era la fecha limite
para la publicacion de los lineamientos.

El Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, Coment6 que no se tenia una fecha coma tal.

La Dra. Arcelia Martinez Bordon, serialo que de los lineamientos que seran
enviados por la Direcci6n General la pr6xima semana, se viera la posibilidad de
establecer un convenio con la Escuela de Administraci6n Publica el Distrito
Federal, para su asesoria a las dependencias.

El Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas coment6 que una vez que se apruebe el
lineamiento se iniciaran las gestiones, con el Director General de la Escuela de
Administracion POblica del Distrito Federal.

El Dr. Rios pregunto si existia otro comentario en asuntos generales.

El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, coment6 que se realizo el envio al Dr.
Reygadas del proyecto de las actas, agrego que con respecto al apoyo solicitado
por el Comite para la elaboracian de las actas, propone que en esta actividad les
apoye la Lic. DuIce Padron.

La Dra. Bordon, comento que envie:, al Lic. Jaime Soto, el proyecto del acta XLI,
agrego que el procedimiento es enviar a el proyecto del acta al consejero que
presidio la sesi6n, despues este se la regresa y se procede a distribuir al resto de
los consejeros esa version para su discusion.

ACUERDOS

SO 01/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan aprobar el orden del dia.
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SO 02111/2014. Las y los Consejeros acuerdan que queda pendiente la firma las
actas de las sesiones XL, XLI y XLII del ario 2013, y I del ario 2014, celebradas los
dias 3, 10 y 17 de diciembre de 2013, y 14 de enero de 2014.

SO 03/11/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que la Direccion General solicitara al area de
Asuntos Juridicos realizar una revision de las recomendaciones de Transporte y
se enviara al Dr. Humberto Rios Bolivar.

SO 0411112014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que el Dr. Humberto Rios Bolivar, responsable de la
"EvaluaciOn del Diselio e Instrumentacion de la Politica de Transporte
PUblico Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal", envie un documento
donde de argumentos para la determinaci6n de la viabilidad de las
recomendaciones, sintetice la informaci6n y sea mas especifico, para dare salida
al asunto. Se espera una primera version del documento en dos semanas.

SO 05/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direcci6n General enviara la informacion de
las dependencias que han respondido respecto de las recomendaciones derivadas
de la "Evaluacion del Disetio e Instrumentacion de la Politica de Transporte
Ptablico Colectivo de Pasajeros en el Distrito Federal", al Dr. Humberto Rios
Bolivar.

SO 06/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direccion General enviara el cone de la
informacion solicitada a las dependencias y el listado de cuales han respondido.

SO 07/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direcci6n General enviara el proyecto del
Convenio de colaboracion con la Secretaria Ejecutiva del Mecanismo de
Seguimiento del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (SEPDHDF)
via correo electronic°.
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SO 08/11/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y

Recomendaciones acuerdan aprobar el documento denominado: lnforme de la

Evaluacion de Resultados de la Politica de Inclusion en la Educaci6n Media

Superior.

SO 0911112014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que, para estar en posibilidad de avanzar en el tema
de la Publicaciones, enviaran a la JUD de Enlace Administrativo la liberacion de la
correccion de estilo.

SO 10/11/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que la Direcci6n General requiera mediante oficio a
la Coordinacion de Comunicacion Social, una respuesta por escrito de las
correcciones hechas a las publicaciones.

SO 11/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direcci6n General le enviara a los Consejeros
el Cuadro con la informaci6n presupuestal presentada.

SO 12/11/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direccion General Ileve al cabo la publicaciOn
de un cintillo en el periodic° La Jornada, por el lamentable fallecimiento del Mtro.
Conde.
Siendo las 12:45 horas del 21 de enero, se dio por terminada la II Sesi6n Ordinaria
2014 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del Consejo de EvaluaciOn
del Desarrollo Social del Distrito Federal, firmando la presente acta las y los
integrantes del mismo.



Dr. Sat nin Manuel Canto Chac‘
onsejero

Kristiano Raccanello
Consejero
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Dra. Ursula de Carme unta Rivera	 Dra. Arcelia Martinez Bord6n
Consejer
	

Consejera

Dr. Humbe o Rios Bolivar
Conse ro

Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas
Secretario TeCnico
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