0,\

EvaLua DF
Consejo de Evaluacien del
Desarrollo Social del
Distrito Federal

Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal.
Cornite de Evaluacion y RecomendaciOn.
Acta de la XXVII Sesi6n Ordinaria 2013

CONSEJO DE EVALUACIoN DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA XXVII SESIoN ORDINARIA DE 20 DE AGOSTO DE 2013
En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:30 horas del dia 20 de agosto de
2013, en las instalaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del
Distrito Federal y con la asistencia de la Dra. Arcelia Martinez Bord6n, Consejera
Ciudadana; el Dr. Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; el Dr. Luis
Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero Ciudadano; el Dr. Humberto Rios
Bolivar, Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera
Ciudadana, y el Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas, Secretario Tecnico del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones, dio inicio la XXVII sesi6n bajo la siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DiA
1. Lista de asistencia.
2. Propuesta del orden del dia.
3. Lectura y aprobaci6n en su caso de las actas de las sesiones XXV y XXVI
celebradas los dias 16 de julio y 13 de agosto de 2013.
4. Presentacion de los avances del estudio para la elaboracion de la
metodologia para la mediciOn de la pobreza.
5. Presentaci6n formal de Estudios 2012.
a. Estudio titulado: Evaluaciones internas
6. Programa de Verificacion de los pad rones de beneficiarios, usuarios o
derechohabientes de los programas sociales.
7 PresentaciOn de lnforme de Actividades de la Direccion de EvaluaciOn.
8. Seguimiento al Plan de trabajo.
9. Asuntos generales.
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DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia.
Previa verificacion de la lista de asistencia, la Consejera Dra. Ursula del Carmen
Zurita Rivera, en funciones de Presidente Suplente del Comite de Evaluacian y
Recomendaciones, declara que existe quOrum legal suficiente para celebrar la
XXVII Sesion Ordinaria de 2013 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones.

2. Propuesta del orden del dia.
La Dra. Ursula Zurita sometio a consideraci6n el orden del dia y pregunt6 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.
2. Propuesta del orden del dia.
3. Lectura y aprobacion en su caso de las actas de las sesiones XXV y XXVI
celebradas los dias 16 de julio y 13 de agosto de 2013.
4. Presentacion formal de Estudios 2012.
a. Estudio titulado "Evaluaciones internas".
5. Programa de Verificacion de los padrones de beneficiarios, usuarios o
derechohabientes de los programas sociales.
6. Presentacion de lnforme de Actividades de la Direccion de Evaluacion.
7. Seguimiento al Plan de Trabajo 2013.
8. Metodologia para el seguimiento de cumplimiento a recomendaciones.
9. Asuntos generales.
3. Lectura y aprobacion en su caso de las actas de las sesiones XXV y
XXVI celebradas los dias 16 de julio y 13 de agosto de 2013.
Acuerdo. Las y los Consejeros aprueban el acta de la Sesion XXV celebrada el 16
de junio de 2013.
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Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan que queda pendiente la aprobaci6n del
acta de la Sesion XXVI celebrada el 13 de agosto de 2013.

4. Presentaci6n formal de estudios.
a. Estudios titulado "Evaluaciones internas".
La Consejera Dra. Arcelia present6 el documento titulado "La EvaluaciOn lnterna
de los programas sociales del Distrito Federal: Alcances y Retos" y lo sometiO a
consideracion del Consejo. La Dra. Martinez dio a conocer la idea general del
estudio y los primeros resultados. En su presentacion, la Dra. Consejera comenz6
por serialar los rezagos en la realizacion de evaluaciones internas por parte de las
dependencias. Inform6 ademas que habia tornado coma base un estudio previo no
publicado par la Dra. Luisa Mussot en donde se encontraron deficits importantes
en las evaluaciones internas. Estas deficiencias, segOn el trabajo previo,
obedecian a la dificultad para dar cuenta precisa de los problemas sociales a los
que deberia responder cada programa. La Dra. Martinez sefial6 que si bien tom6
coma punto de partida la investigacion de la Dra. Mussot, era importante consultar
a las dependencias con el fin de entender mas a fondo los procesos de
evaluaciones internas. Asi, la Consejera se plante6 coma pregunta de
investigacion conocer cuales son los retos que enfrenta la institucionalizacion de la
evaluacion interna de los programas sociales operados por la Administracion
PUblica Distrito Federal.
A lo largo de su exposicion, la Dra. Martinez dio a conocer sus fuentes
documentales, los marcos de referecia, casos de comparaci6n y algunos de los
funcionarios y exfuncionarios entrevistados para el desarrollo de su estudio. Asi
mismo, expuso la ternatica principal de cada uno de los capitulos que componen el
texto que present&
Las y los Consjeros asi coma los miembros de la estrcutura del Consejo vertieron
sus observaciones con el fin de enriquecer el documento presentado por la Dra.
Martinez. Por parte de la Direccion General, el Director de Estadistica serial6 que,
con base en la exposicion de la Dra. Martinez, era necesario tomar en cuenta el
analisis del papel de Is evaluaciones internar en el marco de la nueva/
administracion. De igual forma coment6 que podrian revisarse los documentos
actuales para conocer el papel que los nuevos reglamentos otorgan a la figura de
"evaluacion interna" asi coma al marco juridico que da sustento a este concepto.
Sugirio dar cuenta de algunos procedimientos concretos que utiliza CONEVAL y,
finalmente, propuso a la Consejera atender al Plan General de Gob .erno 20122018. Par su parte, el Director General consider6 e estudio interesan e y subray6
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el hecho de que existen modificaciones importantes en la administracion actual
sabre la concepci6n de presupuesto con base en resultados asi como en el
sistema de informaci6n. El Director General comento que habia que considerar
que muchas de las evaluaciones internas publicadas en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal no se daban a conocer de manera integra al omitirse par
lineamientos internos graficas, cuadros, notas aclaratorias, etc. Finalmente, la
Directora de Evaluacian sugirio la posibilidad de presentar el estudio de tal manera
que el documento pueda ser Util para las personas encargadas de tomar
decisiones. Ademas hizo hincapie en que era necesario dar a conocer la
importancia de las evaluaciones internas coma media para justificar o incluso
ampliar los recursos de uno u otro programa social.
Par parte de los Consejeros, el Dr. Luis Reygadas serial6 que el estudio era de
buena manufactura y que brindara aportaciones importantes para la toma de
decisiones. El Consejero selia16, can base en los resultados presentados par la
Dra. Martinez, que le parecia alarmante que pocas dependencias Ilevaran a una
practica efectiva las evauaciones internas y sugiri6 a la Consejera incluir, para el
caso concreto del Distrito Federal, las razones par las cuales no se realizan las
evaluaciones internas coma una practica sistematica. Propuso reflexionar en la
parte de sugerencias sobre la obligatoriedad para implementar esta figura asi
coma en la posibildiad de conducir acciones en conjunto can otras dependencias
coma CGMA y SEDESO.
El Consejero Dr. Kristiano Raccanello intervino para comentar que mas que un
problema de capacidad para Ilevar a cabo las evaluaciones internas existia un
problema institucional. Se pregunt6 sabre la presencia de la figura de la
"evaluacion interna" en las leyes del Distrito Fedral e invito a cuestionarse sobre
esta situaci6n en la medida que sabre este punto radicaba la obligacion de
Ilevarlas o no a cabo. El consejero consider6 que este asunto era medular ya que
Si no habia un mecanismo que tuviera repercursiones sobre la realizacion y los
resultados de las evaluaciones internas entonces existia un problema para su
implementacion efectiva.
El Consjero Dr. Humberto Rios senal6 que el documento estaba bien elaborado y
sugiri6 a la Dra. Martinez repensar el concepto de "propuesta de politica publica"
en la medida que consideraba que habia, en realidad, una propuesta de cambio
en las reglas de operacion.
Finalmente la Consejera Dra. Ursula Zurita setial6 que la investigaciop concentr6
muchas expectativas y que en esta primera presentacion se cumplieron
cabalmente. Sugirio agregar algunos detalles en la presentacion formal y en
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cuanto a los contenidos propuso a la Dra. Martinez desagregar algunos temas
que, de hecho, son abordados en la investigaciOn. Cit6 ejemplo de tematicas como
el asunto del marco normativo, los equipos tecnicos que realizan las evaluaciones
internas, las caracteristicas y diferencias que guardan distintos programas y en
que medida unos propician o no una mejor evaluacion interna. La Dra. Zurita
tambien hizo enfasis en el tema abordado en el estudio sobre la practica de
diversas dependencias de contratacion de personal externo para realizar las
evaluaciones internas. Observo que esta situaci6n resolvia a corto plazo un
problema pero que generaba uno mayor si no se adoptaba la experiencia para que
dentro de cada instancia se Ileve a cabo esta practica.
La Dra. Martinez tomo nota de los comentarios y agradecio a los miembros del
Comite sus intervenciones. La Consejera serial6 que este era un primer estudio de
un tema muy complejo y agrego que, efectivamente, su investigacion podria dar
respuesta a muchas de las interrogantes planteadas por la Direcci6n General y los
Consejeros. Hizo hincapie en que uno de sus objetivos es precisamente mostrar la
complejidad del tema y que la idea central es entender que ocurre con el proceso
de las evaluaciones internas y desentramar algunas de las piezas que intervienen
en la operaci6n. Ariadi6 que habia temas que era posible desentramar con mayor
agudeza, particularmente en cuanto al tema de la normatividad, pero que evitara
en la medida de lo posible adentrarse en una discusi6n politica.
De la discusiOn sobre este tema se acordO, a sugerencia de la Dra. Zurita, solicitar
a la Direcci6n General los lineamientos de la Gaceta Oficial del Distrito Federal
para la publicacion de evaluaciones internas.
Acuerdo. Las y los consejeros acuerdan solicitar a la Direcci6n General los
lineamientos de la Gaceta Oficial del Distrito Federal para la publicacion de
evaluaciones internas.

5. Programa de verificacion de los pad rones de beneficiarios, usuarios o
derechohabientes de los programas sociales.
La Direccion General present6 el documento "Verificacion de padrones" con las
modificaciones respectivas acordadas en sesiones anteriores y lo sometio a
consideracion del Comite. El Director General solicito a los miembros del Consejo
atender de manera particular el cuadro "nuevos criterios de verificacion" asi como
la informaci6n sobre el procedimiento para la eleccion de padrones (crite 'os para
el muestreo). Se acord6 que las y los Consejeros Ilevaran a cabo una •iscusi6n
mas fondo en la Sesion siguiente.
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Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan que queda la discusion del documento
"VerificaciOn de Padrones" que present6 la DirecciOn General sera abordado en la
prOxima Sesion Ordinaria.

6. Presentaci6n de informe de actividades de la Direcci6n de Evaluacion
y metodologia para el seguimiento a recomendaciones.
La Direccion General, a traves de la Directora de Evaluacion, present6 los
documentos "Informe de la DirecciOn de Evaluacion" y "Metodologia de
seguimiento a recomendaciones" con las actualizaciones correspondientes
conforme a los acuerdos de sesiones anteriores y los someti6 a consideraciOn del
Comite. La Directora de Evaluacion serial6 las modificaciones mas relevantes
entre ellas la inclusion de las actividades de la parte juridica y de seguimiento a
recomendaciones. Las y los Consejeros acordaron discutir ambos documentos en
la sesion siguiente.
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan que el documento "Informe de la
Direccion de Evaluacian" y el documento "Metodologia de seguimiento a
recomendaciones" se discutira en la prOxima sesi6n.

7. Seguimiento al Plan de Trabajo 2013.
La Direcci6n General a traves de la Lic. DuIce Valdovinos expuso las tareas
pendientes del Comite conforme al Plan de Trabajo 2013. Con base en la
exposici6n se aclararon dudas sobre el calendario y se replantearon algunas
fech as.
De manera importante se serial6 que la organizacion del seminario permanente
queda pendiente hasta que se defina el tema del presupuesto, mientras que sobre
la presentacian del documento "Estado de la cuesti6n social" se acord6 lo
siguiente:
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan solicitar a la Direcci6n General una
relacion de los materiales documentales y estadisticos con el fin de •ue los
Consejeros conozcan los materiales disponibles para la elaborac .n del
documento "Estado de la cuesti6n social".
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Acuerdo. Las y los consejeros acuerdan solicitar a la Direcci6n General una
propuesta para el documento "Estado de la cuesti6n social".
8. Asuntos generales.
Nora de inicio de las Sesiones Ordinarias. El Consejero Dr. Kristiano Raccanello
llamô la atencion a los miembros del Comite del retraso en el inicio de las
Sesiones. Al respecto, el Consejero propuso ajustar un nuevo horario o acatar la
hora de inicio acordada.
Acuerdo. Las y los Consejeros acordaron mantener el inicio de las Sesiones
Ordinarias en su horario habitual de las 10 horas.
Presupuesto. El Director General inform6 a los miembros del Comite que el
proximo 27 de agosto habra una reunion final para determinar la situacion del
presupuesto del Consejo. El Director General senal6 que espera haya una
resolucion positiva y que, independientemente de esta cuesti6n, los pagos de las
investigaciones y evaluaciones en curso estaban garantizados. De igual forma
comento que de darse un dictamen favorable habria que reelaborar el calendario
del ejercicio del gasto.
Junta de Gobierno. El Director General inform6 a los miembros del Comite que el
proximo 29 de agosto se celebrara una reuniOn con la Junta de Gobierno. Senal6
que existia la posibilidad para que los Consejeros pudieran asistir por lo que les
solicit6 estar pendientes de esta fecha con el fin de entregar el material
correspond iente.
Reunion de trabaio con SEDESO. EL Director General inform6 al Comite que se
estaba Ilevando a cabo las tareas necesarias para acordar una junta de trabajo
con SEDESO. No obstante subray6 que, conforme a las responsabilidades de la
Secretaria, dicha junta tendria lugar despues de las proximas dos semanas.
Envio de oficios. El Director General inform6 a los miembros del Comite que se
enviaron los oficios a las dependencias correspondientes de conformidad con los
acuerdos de la XXV SesiOn Ordinaria.
Evaluacion externa IEMS. El Director General inform6 a los miembros del Comite
que las autoridades a quienes se solicito informacion para la evaluacion externa del IEMS habian respondido de manera positiva. Esta situacion, de acuerdif con el
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Director General, era un hecho positivo que ayudaria al desarrollo de las demas
evaluaciones externas.

ACUERDOS
SO 1/XXVII/2013. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones aprueban el acta de la Sesion XXV celebrada el 16 de junio de
2013.

SO 2/XXVII/2013. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que queda pendiente la aprobaci6n del acta de la
Sesion XXVI celebrada el 13 de agosto de 2013.

SO 31XXVII/2013. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan solicitar a la Direccion General los lineamientos de la
Gaceta Oficial del Distrito Federal para la publicacion de evaluaciones internas.

SO 4/XXVII/2013. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que queda la discusiOn del documento "Verificacion
de Padrones" que present6 la Direcci6n General sera abordado en la proxima
Sesi6n Ordinaria.

SO 51XXVII12013. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que el documento "Informe de la DirecciOn de
EvaluaciOn" y el documento "Metodologia de seguimiento a recomendaciones" se
discutira en la proxima sesion.

SO 5/XXVII/2013. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan solicitar a la Direcci6n General una relacion de los
materiales documentales y estadisticos con el fin de que los Consejeros conozcan
los materiales disponibles para la elaboracion del documento "Estado de la
cuestion social".

SO 61XXVII12013. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan solicitar a la Direcci6n General una propuesta para el
documento "Estado de la cuestion social".

SO 7/XXVII/2013. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones mantener el horario de inicio de las Sesiones Ordinarias a las
10 horas.
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Siendo las 14:06 horas del 20 de agosto, se dio por terminada la XXVII sesion del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los
integrantes del mismo.
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