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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

COMITE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA V SESION ORDINARIA DEL 06 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 14:37 horas del dia 06 de marzo de 2014,
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; la Dra. Ursula
del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano Raccanello,
Consejero Ciudadano, y el Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Secretario Tecnico del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, se dio inicio a la V sesion 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 ordinarias

XL, XLI, XLII del ano 2013, I, II, III y IV del ano 2014, celebradas los dias 3,
10, 17 de diciembre de 2013, 14, 21, 28 de enero y 25 de febrero de 2014.

4. Discusi6n sobre el Programa de Evaluaciones 2014.
5. Asuntos pendientes del Comite.
6. Asuntos Generales.

DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia.

Previa verificacian de la lista de asistencia, la Consejera Ursula del Carmen Zurita
Rivera, en funciones de Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y
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Recomendaciones, declara que existe quorum legal suficiente para celebrar la V
Sesi6n Ordinaria de 2014 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones.

2. Propuesta del orden del dia.

La Dra. Zurita sometio a consideracion el orden del dia y pregunto al Comite si
existian otras propuestas.

Acuerdo. 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 ordinarias

XL, XLI, XLII del ario 2013, I, II, III y IV del ario 2014, celebradas los dias 3,
10, 17 de diciembre de 2013, 14, 21, 28 de enero y 25 de febrero de 2014.

4. Discusion sobre el Programa de Evaluaciones 2014.
5. Asuntos pendientes del Comite.
6. Asuntos Generales.

3. Lectura y aprobacion, en su caso de las actas de las sesiones ordinarias
XL, XLI, XLII del ario 2013, I, II, Ill y IV del alio 2014, celebradas los dias 3,
10, 17 de diciembre de 2013, 14, 21, 28 de enero y 25 de febrero de 2014.

Acuerdo. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que queda pendiente la firma de las actas XL, XLI, XLII del ario 2013, I,
II, Ill y IV del ario 2014.

4. DiscusiOn sobre el Programa de Evaluaciones 2014.

El Dr. Canto sugiere que, con el fin de hacer una retroalimentacion, sean
evaluados los programas que modifiquen la tendencia de la politica social. Para lo
cual, seriala que habria que hacer un analisis detallado de cuales son los nuevos
programas; por ejemplo, Capital social y Alimentate. En suma, propone evaluar
elementos innovadores de la politica social del presente gobierno.
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Acuerdo: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que el Director General realizara el envio de una propuesta del
Programa de Evaluaciones 2014, el dia viernes 07 de marzo del 2014.

5. Asuntos pendientes del Comite.

• Avance del lnforme de la Cuesti6n Social 2013

Cada uno de los coordinadores de las Mesas de discusi6n redactara el capitulo
correspondiente. En los temas que no tenian un responsable directo, se le pedira
a una persona que se responsabilice de elaborar un borrador final. Lo anterior, se
hara con la idea de contar con todos los borradores a finales de marzo.

• Programa de Evaluacion 2014.

La Ley establece que el Programa de Evaluacion debe estar publicado el Ultimo
dia de marzo.

La propuesta del Programa de Evaluacion 2014, sera enviada por el Mtro. Cer6n
el dia viernes 07 de marzo de 2014.

• Lineamientos de evaluaciones internas

El Mtro. Cer6n entregara una propuesta en la siguiente sesiOn ordinaria del
Comite.

• Recomendaciones de la EvaluaciOn de la Politica de Desarrollo Econ6mico
y Social de la Zona Rural de la Ciudad de Mexico

Se preguntara sobre este tema al Dr. Raccanello.

• Recomendaciones de la Evaluacion de la Politica de Atenci6n, Promoci6n y
Garantia de Derechos de Pueblos y Comunidades lndigenas

Esta pendiente la formalizacion de las recomendaciones de esta evaluaci6n. Para
formalizarlas, habra que votar en Comite el borrador de recomendaciones.

El Mtro. Cer6n enviara la ultima version de las recomendaciones elaboradas por el
Dr. Reygadas.
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6. Asuntos Generales

Estudio de Evaluaciones lnternas

La Dra. Zurita sugiere que en virtud de que el documento de evaluaciones internas
ya esta listo, convendria acordar que sea incorporado a la plataforma de Evalua-
DF.

El Dr. Canto sugiere que en el caso de los documentos que ya fueron aprobados
para publicacion, se acuerde que sean subidos a la pagina web del Consejo.

El Mtro. Cer6n manifiesta que como aun no se cuenta con la aprobaci6n de
Comunicacion Social, los documentos se pueden incorporar con el banner
"estudios recientes" en la pagina principal de Evalua-DF. Asimismo, se
compromete a que el oficio dirigido a Comunicacion Social se enviara el dia de
manana viernes 07 de marzo del 2014.

Acuerdo: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
acuerdan que en virtud de que los estudios Evaluaciones lnternas y Planear el
Desarrollo Social en el Distrito Federal, ya fueron aprobados por el Comite para su -
publicaciOn; se subiran en caracter de version preliminar a la plataforma de
EvalCia-DF.

Balance sobre las Mesas de Discusi6n

El Dr. Canto percibe que la Administraci6n POblica del Distrito Federal no tiene
interes en las actividades de Evaltja-DF, manifiesta que sucede lo mismo con
varios integrantes de la ALDF. Seriala que no se toma en serio a EvalCia-DF.

La Dra. Zurita apunta que lo sucedido con la Diputada Yuriri Ayala, invitada a la
mesa del Derecho a la Educaci6n, la sorprende pues nunca respondi6 formal ni
informalmente a la invitacion realizada. Asimismo, la consejera Zurita manifiesta
que su conducta fue una groseria y una franca falta de respeto. Comenta que el
resto de los ponentes de la Mesa de Derecho a la Educacion mostraron mucho
interes y su participaci6n fue muy valiosa. Considera que este tipo de actividades
enriquecen el trabajo del Consejo.
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El Dr. Canto sugiere enviar un oficio a aquellos integrantes de la ALDF que no
atendieron a la invitacion de Evalba-DF para participar en las Mesas de Discusi6n,
y a quienes dijeron que asistirian y no acudieron sin anticipar su ausencia.

El Mtro. Cer6n presentara una propuesta de carta la siguiente sesi6n.

Acuerdo: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan enviar una carta a aquellos miembros de la ALDF que no respondieron a
la invitacion para participar en las Mesas de Discusion, y a quienes dijeron que
asistirian y no se presentaron sin anticipar su ausencia, asi como solicitar a la
Direccion General, la presentaci6n de una propuesta de carta.

Otros

A proposito de la dificultad que representa la declaracion de quorum debido a que
hay un consejero menos, el Dr. Canto sugiere que los dictamenes de las
evaluaciones se discutan a traves del correo electronic°.

Las discusiones sobre los Dictamenes de las evaluaciones se Ilevaran a cabo,
principalmente, a traves del correo electronic°.
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ACUERDOS

SO 1N12014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan aprobar el orden del dia.

SO 21V12014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que queda pendiente la firma de las actas XL, XLI, XLII del arm 2013, I,
II, III y IV del ano 2014.

SO 3N12014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que el Director General realizara el envi6 de una propuesta del
Programa de Evaluaciones 2014, el dia viernes 07 de marzo del 2014.

SO 41V12014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que en virtud de que los estudios Evaluaciones lnternas y Planear el
Desarrollo Social en el Distrito Federal, ya fueron aprobados por el Comite para su
publicacion; se subiran en caracter de version preliminar a la plataforma de
Evalba-DF.

SO 5N12014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan enviar una carta a aquellos miembros de la ALDF que no respondieron a
la invitacian para participar en las Mesas de Discusion, y a quienes dijeron que
asistirian y no se presentaron sin anticipar su ausencia, asi como solicitar a la
Direccion General, la presentacibn de una propuesta de carta.

Siendo las 16:21 horas del 06 de marzo, se dio por terminada la V sesi6n del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los
integrantes del mismo.
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