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XVI SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.00 horas del 28 de agosto 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 Bordan, Consejera Ciudadana; el Dr.
Kristiano Raccanello, 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 XVI 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 la XIV y XV sesiones ordinarias.
4.- Seguimiento de acuerdos.
5.- Dictaminación de las propuestas técnicas recibidas dentro de la Convocatoria 2012.
6.- Revisión del Programa de trabajo 2012 del Evalúa-DF y mecanismo de
funcionamiento.
7.- Asuntos generales.
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DESAHOGO DE LA SESIÓN
1.- Lista de asistencia y declaración de quórum.

Previa verificación, por parte de la Secretaría Técnica, de la lista de asistencia, el Li,__ ,.,.,_,
Jesús Valdés Peña, Presidente del Comité, declara que existe quórum legal suficiente
para celebrar la XVI Sesión Ordinaria 2012 del Comité de Evar
. · ación y
Recomendaciones.
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2.- Propuesta de orden del día.
Antes de iniciar los trabajos de la sesión, el Mtro. Pablo Yanes, Director General del
Evalúa-DF y Secretario Técnico del Comité, informa de su designación como Jefe de la
Unidad de Desarrollo Social en la Sede Subregional de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) en México, a partir del 1 de septiembre de este
año, motivo por el cual presentará a partir de esa fecha su renuncia al Gobierno del
Distrito Federal.
El Lic. Jesús Valdés, felicita al Mtro. Pablo Yanes, y al órgano y a la ciudad por tener
una representación en la CEPAL. Le desea el mejor de los éxitos y está seguro que
realizará un excelente papel. Comenta que el Evalúa continuará el procesos de
institucionalización, y que este periodo de transición le ha permitido enriquecer y
potencializar las acciones, que espera lleguen a buen término. Queda tranquilo por el
expertis de los consejeros y consejeras, y está seguro que se seguirán realizando bien
las cosas. Se excusa porque se tiene que retirar por otras cargas de trabajo.
A continuación el Dr. Luis Reygadas, en funciones de Presidente Suplente, pone a
consideración de las y los asistentes el orden del dia propuesto.
Después de discutir el tema, las y los integrantes del Comité de Evaluación y
Recomendaciones aprueban el Orden del Día para la XVI Sesión Ordinaria 2012.
3.- Lectura y aprobación, en su caso, de las actas de las XIV y XV sesiones
ordinarias.
El Dr. Luis Reygadas, pone a consideración de las y los integrantes del Comité las
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a) Seguimiento de recomendaciones a la política de participación ciudadana
El Dr. Manuel Canto informa que sobre el seguimiento a las recomendaciones de
Participación ciudadana el día de ayer se recibió la propuesta de cuestionT;io con el
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que la Subsecretaría de Participación Ciudadana realizará una consulta en diferentes
sectores y recuerda que se pidió asesoría del Evalúa-DF para la revisión del
cuestionario, así como para el diseño metodológico de la muestra. El cuestionario se
incluyó en la carpeta y se envió por correo electrónico, por lo que propone que se
ratifique el apoyo solicitado, que se defina el mecanismo para poder participar y que
sea ágil. Asimismo, propone que para la próxima sesión se presente una propuesta de
respuesta a la Secretaría de Desarrollo Social sobre las recomendaciones a la política
de participación ciudadana.
Las y los integrantes del Comité, después de discutir el punto aprueban la propuesta y
acuerdan que en la próxima sesión las consejeras y consejero responsables presenten
un documento de respuesta a la Secretaría de Desarrollo Social sobre las
recomendaciones a la política de participación ciudadana, y que el Dr. Kristiano
Raccanello y el Mtro. óscar Conde presenten una propuesta sobre el cuestionario de la
encuesta.
b) Presentación del Presupuesto del Evalúa-DF
A continuación el Mtro. Pablo Yanes expone el documento que se entregó en la carpeta
con la integración de presupuesto 2012 del Evalúa-DF, señalando por capítulo y por
partida el presupuesto autorizado, modificado y ejercido.
Posteriormente el Dr. Manuel Canto sugiere y solicita se agregue una cuarta columna
con el presupuesto comprometido y acordado por el Comité, y propone que el esfuerzo
que hay que hacer es hacer un planteamiento de los recursos que se necesitan y
planteárselo al Secretario de Desarrollo Social, ya que el presupuesto del año entrante
será elaborado por el nuevo gobierno.
Las y los integrantes del Comité toman conocimiento del presupuesto 2012 del EvalúaDF
e) Programa de trabajo 2012
La Dra. Arcelia Martínez comenta que se enviará una última versión de los términos de
referencia para el estudio sobre el proceso de evaluaciones internas, que ya fue
aprobado en sesiones anteriores e informa que se va contratar a dos asistentes para
que colaboren con la elaboración de dicho estu~io. Asimismo, ~olicita un incre~ent~ al
monto del presupuesto aprobado por el mayor numero de entrevistas que se realizaran.
El Dr. Manuel Canto propone que el costo de las transcripciones de las entrevistas sean
a cargo del Evalúa-DF y que los recursos que estaban etiquetados para ese rubro se
utilicen para lo de las entrevistas comentado por la Dra. Arcelia Martín:Aimismo,
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propone que una comisión revise el programa de trabajo del Comité para que elabore
los requerimientos necesarios y se presenten al pleno para aprobación, como son los
contratos pendientes incluyendo el de un asesor jurídico, las pruebas de consistencia
del Índice de Desarrollo Social, entre otras actividades.
Después de discutir el punto, las y los integrantes del Comité aprueban la propuesta
para que el gasto de las transcripciones de las entrevistas del estudio sobre el proceso
de evaluaciones internas sea cubierto por el Evalúa-DF y que los recursos previamente
aprobados se destinen al propio gasto de las entrevistas. Asimismo acuerdan que la
Comisión para la revisión de los requerimientos para el programa de trabajo del
Consejo de Evaluación quede integrada por el Dr. Manuel Canto, el Antrop. Alejandro
López y la C. Norma Valdelamar, y que en sesión posterior se presente al pleno para su
aprobación.
d) Balance de la Política Social.
La Dra. Arcelia Martínez y el Dr. Manuel canto hacen una breve exposición de los
avances hasta la fecha para la realización del estudio sobre el balance de la política
social, y proponen que este día se envíen las hipótesis, que el próximo viernes se tenga
un documento para sistematizar dichas hipótesis, que las reuniones con los asistentes y
con los responsables de la elaboración de las hipótesis de los diversos temas para
reforzar el trabajo se realicen entre el viernes 31 de agosto y lunes 3 de septiembre, en
el entendido de que el primer se debe entregar el 14 de septiembre, y que se presente
un primer borrador el martes 4 de septiembre.
Las y los integrantes del Comité aprueban la propuesta presentada y solicitan que la
Dra. Arcelia Martínez, la Dra. úrsula Zurita y el Dr. Manuel Canto Manuel Canto
avancen en la integración de las propuestas de invitados al Seminario y se presenten a
aprobación en el pleno del Comité.
5.- Dictaminación de las propuestas técnicas recibidas dentro de la Convocatoria

2012.
1.- Evaluación de la formulación y el diseño de la política de atención, promoción y
garantía de derechos de pueblos y comunidades indígenas residentes en la ciudad y de
reconocimiento de la diversidad cultural urbana.
El Dr. Luis Reygadas considera que no hay muchas propuestas buenas, tal vez por el
poco tiempo que estuvo abierta la convocatoria. Para el siguiente año se sugiere que se
abra con más antelación la convocatoria con tiempo suficiente. A continuaci!J. el Dr.
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Reygadas expone su propuesta de dictamen de las tres propuestas técnicas sobre la
evaluación de la política a pueblos indígenas.
Después de discutir el tema y de analizar el apego de las propuestas técnicas a los
términos de referencia establecidos en la convocatoria, las y los integrantes del Comité
de Evaluación y Recomendaciones presentes deciden, por votación unánime, declarar
desierto el concurso para la evaluación de la formulación y el diseño de la política de
atención, promoción y garantía de derechos de pueblos y comunidades indígenas
residentes en la ciudad y de reconocimiento de la diversidad cultural urbana.
11.- Evaluación de diseño de la política de promoción del desarrollo económico y social
de la zona rural de la Ciudad de México
Acto seguido, el Dr. Kristiano Raccanello expone su propuesta de dictamen de las tres
propuestas técnicas sobre la evaluación de la política de la zona rural de la Ciudad de
México.
Después de discutir el tema y de analizar el apego de las propuestas técnicas a los
términos de referencia establecidos en la convocatoria, las y los integrantes del Comité
de Evaluación y Recomendaciones presentes deciden, por votación unánime, declarar
desierto el concurso para la evaluación de diseño de la política de promoción del
desarrollo económico y social de la zona rural de la Ciudad de México.
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111.- Evaluación del diseño de los servicios educativos que proporciona el Instituto de
Educación Media Superior del Distrito Federal.
Enseguida la Dra. úrsula Zurita expone su propuesta de dictamen sobre las tres
propuestas técnicas para la evaluación de los servicios educativos del Instituto de
Educación Media Superior del Distrito Federal.
Después de discutir el tema y de analizar el apego de las propuestas técnicas a los
términos de referencia establecidos en la convocatoria, las y los integrantes del Comité ~
de Evaluación y Recomendaciones presentes deciden, por votación unánime, declarar
desierto el concurso para la evaluación del diseño de los servicios educativos que \J~
proporciona el Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.
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Asimismo acuerdan, en virtud de haber sido declarados desiertos los tres concursos,
iniciar el procedimiento para la asignación directa de las evaluaciones.
Posteriormente el Dr. Manuel Canto comenta que otros organismos ya tienen
consagrados sus términos de evaluación, por lo que propone que el Comité debe darse
a la tarea de definir el horizonte de evaluación del Evalúa-DF, discutirlo y que de ~uí
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febrero o marzo de 2013 tener un documento base, en que se asuma que puede haber
pluralidad.
Después de discutir el tema planteado, las consejeras y consejeros aprueban la
propuesta.
En seguida, el Dr. Luis Reygadas pone a consideración de los asistentes que se
redacte el comunicado en que se dará a conocer el resultado de la convocatoria.
Después de discutir el tema, las y los integrantes del Comité de Evaluación y
Recomendaciones presentes deciden que el comunicado para dar a conocer se redacte
en los siguientes términos:
El Comité de Evaluación y Recomendaciones del EVALÚA DF reunido en su XVI
Sesión Ordinaria de 2012, considerando que las propuestas técnicas recibidas no
tienen un apego suficiente a los términos de referencia dado que, entre otros y de
manera diferencial, arrojan los siguientes déficits: Carencias de desarrollo metodológico
para la evaluación de una política; Carencias de problematización del objeto específico
de evaluación; Insuficiencias en el abordaje del conjunto de objetivos específicos;
Resuelve:
Primero.- Declarar desiertos los concursos para la Evaluación de la formulación y el
diseño de la política de atención, promoción y garantía de derechos de pueblos y
comunidades indígenas residentes en la ciudad y de reconocimiento de la diversidad
cultural urbana; Evaluación de diseño de la política de promoción del desarrollo
económico y social de la zona rural de la Ciudad de México; y, Evaluación del diseño de
los servicios educativos que proporciona el Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal.
Segundo.- Iniciar el procedimiento para la adjudicación directa de las evaluaciones
señaladas en el punto anterior, cuyos resultados se harán de conocimiento público.
Tercero.- Infórmese de la presente tanto en la página electrónica del Evalúa-DF así
como en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
8.- Asuntos generales.

No hay asuntos generales.
Después de abordar los puntos antes aludidos, los miembros del Comité arriban a los
siguientes
ACUERDO S:
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SO XVI/01/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
aprueban las actas de las XIV y XV sesiones ordinarias 2012.
SO XVI/02/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
ratifican que se brinde el apoyo solicitado por la Subsecretaría de Participación
Ciudadana y acuerdan que en la próxima sesión las consejeras y consejero
responsables presenten un documento de respuesta a la Secretaría de Desarrollo
Social sobre las recomendaciones a la política de participación ciudadana, y que el Dr.
Kristiano Raccanello y el Mtro. óscar Conde presenten una propuesta para el diseño de
la muestra para el levantamiento de la encuesta.
SO XVI/03/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
aprueban que el gasto de las transcripciones de las entrevistas del estudio sobre el
proceso de evaluaciones internas sea cubierto por el Evalúa-DF y que los recursos
previamente aprobados se destinen al propio gasto de las entrevistas.
SO XVI/04/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
acuerdan que la Comisión para la revisión de los requerimientos para el programa de
trabajo del Consejo de Evaluación quede integrada por el Dr. Manuel Canto, el Antrop.
Alejandro López y la C. Norma Valdelamar, y que en sesión posterior se presente al
pleno para su aprobación.
SO XVI/05/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
acuerdan que este día se envíen las hipótesis sobre el estudio del balance de la política
social, que el próximo viernes se tenga un documento para sistematizar dichas
hipótesis, que las reuniones con los asistentes y con los responsables de la elaboración
de las hipótesis de los diversos temas para reforzar el trabajo se realicen entre el
viernes 31 de agosto y lunes 3 de septiembre, en el entendido de que el primer se debe
entregar el 14 de septiembre, y que se presente un primer borrador el martes 4 de
septiembre y solicitan que la Dra. Arcelia Martínez, la Dra. Úrsula Zurita y el Dr. Manuel
Canto Manuel Canto avancen en la integración de las propuestas de invitados al
Seminario y se presenten a aprobación en el pleno del Comité.
SO XVI/06/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
deciden, por votación unánime, declarar desierto el concurso para la evaluación de la
formulación y el diseño de la política de atención, promoción y garantía de derechos de
pueblos y comunidades indígenas residentes en la ciudad y de reconocimiento dEJ la
diversidad cultural urbana.
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SO XVI/07/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
deciden, por votación unánime, declarar desierto el concurso para la evaluación de
diseño de la política de promoción del desarrollo económico y social de la zona rural de
la Ciudad de México.
SO XVI/08/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
deciden, por votación unánime, declarar desierto el concurso para la evaluación del
diseño de los servicios educativos que proporciona el Instituto de Educación Media
Superior del Distrito Federal.
SO XVI/09/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
acuerdan, en virtud de haber sido declarados desiertos los tres concursos, iniciar el
procedimiento para la asignación directa de las evaluaciones.
SO XVI/09/12: Las y los integrantes del Comité de Evaluación y Recomendaciones
deciden que el comunicado para dar a conocer se redacte en los siguientes términos:
El Comité de Evaluación y Recomendaciones del EVALÚA DF reunido en su XVI
Sesión Ordinaria de 2012, considerando que las propuestas técnicas recibidas no
tienen un apego suficiente a los términos de referencia dado que, entre otros y de
manera diferencial, arrojan los siguientes déficits: Carencias de desarrollo metodológico
para la evaluación de una política; Carencias de problematización del objeto específico
de evaluación; Insuficiencias en el abordaje del conjunto de objetivos específicos;
Resuelve:
Primero.- Declarar desiertos los concursos para la Evaluación de la formulación y el
diseño de la política de atención, promoción y garantía de derechos de pueblos y
comunidades indígenas residentes en la ciudad y de reconocimiento de la diversidad
cultural urbana; Evaluación de diseño de la política de promoción del desarrollo
económico y social de la zona rural de la Ciudad de México; y, Evaluación del diseño de
los servicios educativos que proporciona el Instituto de Educación Media Superior del
Distrito Federal.
Segundo.- Iniciar el procedimiento para la adjudicación directa de las evaluaciones
señaladas en el punto anterior, cuyos resultados se harán de conocimiento público.
Tercero.- Infórmese de la presente tanto en la página electrónica del Evalúa-DF así
como en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
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Siendo las 14:00 horas del 28 de agosto de 2012, se dio por terminada la XVI sesión
ordinaria del Comité de Evaluación y Recomendaciones, firmando en la presente acta
las y los integrantes del mismo.

Lic. Jesús Valdés Peña
Presidente

Consejero

Dra. Arcelia Martínez Bor
Consejera

!!

Consejero

Consejero

Consejera

Mtro. Pablo Yanes Rizo
Secretario Técnico
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