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EvaLim DF

Consejo de Evaluacion del
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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMITE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA X SESION ORDINARIA DEL 12 DE MARZO DE 2012

En la Ciudad de Mexico D.F.; siendo las 12.20 horas deldia 12 de marzo de 2013, en las
instalaciones de la Secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal y con asistencia de:
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez, presidenta; Dr. Saturnino Manuel Canto Chac,
Consejero Ciudadano; Dra. Arcelia Martinez Bard6n, Consejera Ciudadana; Dr.Kristiano
Raccanello, Consejero Ciudadano; Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero
Ciudadano; Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano; Dra. Ursula Je Carmen Zurita
Rivera, Consejera Ciudadana; y Mtro. Arturo Cer6n Vargas, Secretari D del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones, dio inicio la X sesiOn bajo la siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DiA
1.- Lista de asistencia y declaraciOn de quorum
2.- Lectura del Orden del Dia
3.- Lectura y aprobaci6n, en su caso del acta de la SesiOn IX, celebrada los 5 de marzo del
presente
4 . - Designacian del Enlace de la Secretaria de Desarrollo Social en el Comite de Evaluaciones
y Recomendaciones del Evalua DF
5.- PresentaciOn de la propuesta del Programa de Trabajo 2013
6.- Presentacibn de la propuesta del Programa de Evaluaciones Externas 2013
7.- Asuntos Generales

DESAHOGO DE LA SESION
1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum.
Previa verificacian de la lista de asistencia, la Lic. Rosa lcela Rodriguez, Presidenta del
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, declara que existe pow legal suficiente para
celebrar la X SesiOn Ordinaria de 2013 del Comite de EvaluaciOn y Re smendaciones.
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2.- Propuesta de orden del dia.

La LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ pone a consideracion el orden del dia y pregunta Si existe
alguna observacibn a la propuesta.
Despues de discutir el tema, las y los integrantes del Comite
Recomendaciones aprueban la siguiente orden del dia:

valuacion y

1.-Lista de asistencia y declaracion de quOrum
2.-Lectura del Orden del Dia
3.- Lectura y aprobacian, en su caso del acta de la Sesion IX, celebrada les 5 de marzo del
presente
4.-Designacibn del Enlace de la Secretaria de Desarrollo Social en el Comit de Evaluaciones
y Recomendaciones del Evalua DF
5.-PresentaciOn de la propuesta del Programa de Trabajo 2013
6.-Lectura de la propuesta del Programa de Evaluaciones Externas 2013
7.-Asuntos Generales
3.- Lectura y aprobaciOn, en su caso, del acta de la Sesion IX, celebra a el pasado 5 de
marzo.

Una vez discutido este punto se aprueba el Acta de la Sesion IX, celebrada el 5 de marzo del
presente.
Despues de discutir el tema, las y los integrantes del Comit de Evaluacion y
Recomendaciones aprueban el acta de la sesion IX celebrada el 5 de marzo d 1 I presente.

ACUERDO .

4.- DesignaciOn del Enlace de la Secretaria de Desarrollo Social n el Comite d
Evaluaciones y Recomendaciones del EvalOa DF.

Pone a consideraciOn del pleno del Co it la designacion
de su Director Juridic°, Lic. Javier A. Ramirez Alvarez, como el Enlace d Secretaria de
Desarrollo Social para asistir a las sesiones de trabajo del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones. Comenta que esta designaciOn obedece a la petic Or de las y los
Consejeros de que exista, de manera permanente, la representacion de la p esidenta en todas
las sesiones del Comite.
LIC. ROSA ICELA RODRiGUEZ.-

DR. LUIS REYGADAS ROBLES GIL.- Comenta que existe un dese cUentro entre la
Secretaria, la DirecciOn General del Consejo de Evaluacion y el Comit ' de EvaluaciOn y
Recomendaciones. El Consejero senala que parecen existir visiones difer ntes sobrei lo que
es EVALUA DF y le pregunta a la Secretaria cual es su visiOn.
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LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ.- Senala que para la Secretaria es importante la existencia
del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del EvalOa DF. Que es funclmental cumplir
con laobligacion de evaluar los programas sociales. En su opiniOn, decir que este gobierno no
ha tornado en cuenta al Comite es errOneo. El Dr. Miguel Angel Mancera rebonoce la gran
importancia que tiene evaluar los programas sociales, para beneficio de lcs ciudadanos. Se
tienen metas comunes, la directriz es mejorar las politicas sociales, reafirmar es el
compromiso. Se requieren de recomendaciones que realmente le sirvan a lbs organismos,
que sean viables y oportunas, para mejorar la politica pOblica. El trabajo dl Comite, reitera,
es muy importante y reconocido.
La actual administracion ha dedicado el tiempo necesario para conocer ls areas a su
encargo. Se opera la administracion de todos los programas pero no puedle hacerse de
manera unipersonal. Se requiere de un trabajo conjunto y para ello se cueOta con todo el
apoyo del Jefe de Gobierno.
Indica que el Programa General de Desarrollo Social 2013-2018 es un3 oportunidad de
trabajo y el personal de Evaliia puede apoyar mucho en este esfuerzo.
DRA. ARCELIA MARTiNEZ.- La Consejera comenta que entre algunos MIEM ros del Comite
se percibe coma un desaire el que ni la Secretaria de Desarrollo Social, en su caracter de
presidenta del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, ni el Jefe de obierno, el Dr.
Mancera, hayan asistido a la presentaciOn del estudio: "Quince arios de politica social en el
Distrito Federal: Balance y propuestas para su fortalecimiento", cuando este e pens6 coma
un insumo/fuente de consulta para el diseno de los programas sociales de I administraciOn
que recien acaba de entrar.
La Consejera tambien serial6 que parte de la relaciOn tensa entre la DirecciOn General de
EvalOa DF y el Comite de EvaluaciOn y Recomedaciones obedece a la falta de comunicaciOn
de asuntos importantes par parte del Mtro. Arturo CerOn, quien ademas ha faltado a varias de
las sesiones del Comite. Manifesto que las y los Consejeros estan muy preocupados por la
disminuci6n de la partida presupuestal destinada a realizar las labores Lindamentales de
Comae, esto es, evaluaciones, estudios y seminarios.
DR. HUMBERTO RIOS.- Sugiere que se retome el tema, segun el orden del ia establecido
para la sesiOn.
DR. MANUEL CANTO.- El Consejero sehala que se debe construir una agenda entre la
Secretaria, el Comite y la Comision Interinstitucional de modo que todos dumplan con la
legislacion. Asi, tambien, la Comisi6n revisaria las recomendacio les que fueran
controvertidas.
LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ.- Agradece los comentarios de los y las Consejeras, en lo
general, pero setiala que no hubo tal desaire; que la agend de trabajo del Dr. Mancera y de
3
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todo su equipo les impidio asistir al evento en menciOn. Senala que en t nto la agenda lo
permita, se tiene la intenciOn de participar en las actividades en las que ea invitada por el
Comite.
La Secretaria senala que es importante trabajar con la ComisiOn, donde
consultas y todos los foros necesarios, en los que Evalua debera participar.

haran todas las

Ademas, agradece la ayuda que ha recibido por parte del personal de Eva Oa DF, quien dijo,
esta apoyando directa y oportunamente tanto a la Secretaria de Desarroll Social del GDF,
como a las dependencias que asi lo solicitan.
DR. LUIS REYGADAS.- Muestra su preocupacion por lo dicho por la Sec
que el personal de estructura de Evalua DF este trabajando para la Secre
Social, y no en las tareas sustantivas que le competen, y que son ap
EvaluaciOn y Recomendaciones. Indica que el personal no esta realizando
un ejemplo lo constituye la elaboraciOn de las Actas del Comite. Senala qu
de elaborarlas ha modificado comentarios con su redacciOn, al grado
Consejeros han tenido que dedicar tiempo a revisarlas detenidamente. El
tambien que la Direcci6n General no haya defendido el presupuesto de Eval

etaria, respecto a
aria de Desarrollo
yar al Comite de
ien sus labores y
quien se encarga
e que las y los
onsejero lamenta
a DF.

MTRO. ARTURO CERON.- Senala, en referencia al presupuesto, que se p dira a la Junta de
Gobierno la distribuciOn de recursos del Capitulo 1000 al 3000. Manifiest su confianza en
que se podran hacer los ajustes presupuestales necesarios para que se te ga el presupuesto
que se requiere para el ejercicio del 2013.
DR. MANUEL CANTO.- El Consejero indica que se ha solicitado en diferen
Direccion General de Evaliia DF el Anteproyecto de Presupuesto 2013, qu
la Tercera Junta de Gobierno del Consejo y que por Ley de Trasparencia d
la pagina del internet del EvalCia DF. Es un acuerdo especifico: el Co
distribuciOn del presupuesto que se propuso en el ante proyecto.

es ocasiones a la
fue autorizado en
biera de estar en
ite quiere ver la

LIC. ROSA ICELA RODRiGUEZ.- Indica que no hay problema de entre
Consejeros, pero senal6 que hay que recordar que en materia de Presu
facultades de la Secretaria de Finanzas, por lo quela Secretaria de Desarro
el Evaltja DF no tienen facultad para cambiarlos sin previa autorizaciOn de I

arSelo a las y los
u0sto se trata de
lo Social del DF y
s clependencias.

DR. MANUEL CANTO.- Seriala que no se quiere responsabilizar a nadie c naii obtenci6n del
el presupuesto
anteproyecto, lo que se quiere es contar con los elementos para la defen
de Evaliia DF ante las instancias que sean pertinentes.
LIC. ROSA ICELA RODRiGUEZ.- Indica que la Secretaria de Finanzas ti-ne la facultad de
modificar los anteproyectos y subirlos a la oficina de informaciOn publica y los Consejeros
pueden verificar que lo que ha comentado es completa ente cierto.
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DRA. ARCELIA MARTiNEZ.- Senala que es una mala serial que se disminuya el presupuesto
para estudios y evaluaciones, pues ello puede leerse coma dare poca importancia al tema de
la evaluacibn de los programas sociales.
MTRO. ARTURO CERON.- Sugiere presentar la propuesta de modificacion al pI resupuesto en
la Junta de Gobierno.
Despues de discutir el tema, las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones toman conocimiento que sea el Director Juridico de la Secretaria de
Desarrollo Social, el Lic. Javier Ramirez Alvarez, el enlace permanente paira asistir a las
sesiones ordinarias y extraordinarias del Comite de EvaluaciOn y Reccmendaciones, en
representacion de su presidenta la Lic. Rosa lcela Rodriguez.
5.- Presentacion de la propuesta del Programa de Trabajo 2013.

LIC. ROSA ICELA RODRiGUEZ.- Pone a consideraciOn del Comite la preSentaciOn de la
propuesta de programa de trabajo del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito
federal para el 2013.
DRA. URSULA ZURITA.- Comenta que varios de los compromisos que tiere el Comite no se
han podido cumplir debido a los retrasos que ha producido el cambio de personal de
estructura en Evalua.
MTRO. ISRAEL MARTiNEZ.- En respuesta a lo expuesto por parte de los consejeros expresa
que Si existe trabajo conjunto de la estructura de EvalOa DF con los Conseje os. Un ejemplo
es el Programa de Trabajo que se esta presentado de forma conjunta. A emas, algunos
consejeros han solicitado informaciOnal personal y con la mejor dispos cin de apoyo y
participacibn se les ha proporcionado.
De igual forma, comenta que se han atendido oportunamente variaspeticiones de informacibn
por parte de dependencias que manejan Programas Sociales. Le parece que es conveniente
precisarlo, para que no exista una mala interpretacibn de la labor que realza el personal de
estructura de EvalCia DF y aprovecha para reiterar el compromiso que se tiene de seguir
trabajando en conjunto con los Consejeros.
DRA. ARCELIA MARTiNEZ.- Explica que la Dra. Carrillo ha asistido a todas las sesiones del
comite desde que fue presentada en el mes de enero, pero que el Mtro. Mali ez se integrO a
las sesiones apenas recientemente. Indica que los Consejeros no han manifes ado una critica
al trabajo del Mtro. Israel Martinez, pero que es importante sefialar que la presentaciOn de la
nueva estructura fue tardia e incompleta. Ademas de que ha habido una gran falta de
cornunicacion.
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La Consejera opina que es bueno que el Programa de Trabajo establezca fec as especificas
y pide que en adelante den aviso en tiempo de cada actividad que debe realzapel Consejo.
Despues de discutir el tema las y los integrantes del Comite aprueban en lo general el
Programa de Trabajo 2013 presentado par los directores, mismo que se inter rá al Programa
de Trabajo del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federa , el cual debera
discutirse con mayor detalle en las proximas sesiones.
6.- Programa de Evaluaciones Externas 2013.
LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ.- Pone a consideracion del pleno del Ccmiite la propuesta

para el Programa de Evaluaciones Externas 2013. La Secretaria pregunta coMo se decide la
asignacion de los montos para las evaluaciones y los estudios.
DRA. ARCELIA MARTiNEZ.- Responde que es una decision de los y las Consejeras,
tomando coma base los montos de las asignaciones de anos anteriores.
MTRO. ARTURO CERON.- Solicita que la proxima semana este aprobado el Programa de

Evaluaciones, ya que con esa base se van a poder tener condiciones lora generar las
convocatorias, asi como en el caso de que algOn proyecto salga con una i vitaciOn directa
para alguna universidad o en su caso licitaciOn. De ahi que se necesita esta informacion lo
antes posible.
LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ.- Sugiere que se apruebe el Programa en lo general.
MTRO. ARTURO CERoN.- lnforma que los montos se revisaran cuanco I se presente el

Programa en la Junta de Gobierno.

LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ.- Pide al Dr. Reygadas que comente en que consiste el tema

propuesto sabre politica de inclusion digital en la educacion media.

DR. LUIS REYGADAS.- Responde que sabre el tema ya hay avances en otros paises, per

no en Mexico. Y que se ha hecho poco sabre el tema en el Distrito Federal. Su objetivo es
hacer un estudio de as buenas y malas practicas en esta materia, de lo que se ha hecho en
otros paises a nivel de secundaria.
Indica que la inclusiOn digital es un compromiso del Jefe de Gobierno. Tambien el acceso a
internet, el tipo de material de cOmputo, ya no a las escuelas sino a los estudiantes. Hay que
analizar a que problemas se pueden enfrentar al promover nuevas tecnologias.

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del OF
Comite de Evaluacian y IRecomendaciones
Acta de la X SesiOn oedinaria 12/03/2013

De esta forma, si se comienza un programa de esa naturaleza, saber de club manera
focalizarlo. Comenta que deberia de ser un proyecto universal posteriormentei, pero empezar
con las zonas marginadas.
DR. HUMBERTO RIOS.- Indica que sobre el estudio que propone, Medicibn de la Pobreza, se
tendra que diseriar la metodologia.
Despues de discutir el tema las y los integrantes del Comite aprueban, en lo general, el
Programa de Evaluaciones Externas 2013.
7.- Asuntos Generales

DR. HUMBERTO RIOS.- Manifiesta que, aunque respeta las posiciones expresadas por otros
consejeros, el ha recibido par parte de la Dra. Laura Carrillo y del Mtro Israel N)lartinez, todo el
apoyo y voluntad de cooperacion en lo que el ha solicitado.
DR. KRISTIANO RACCANELLO.- Pregunta si fuera posible que algunos espacios

publicitarios con que cuenta Comunicacion Social del GDF en varios lugares de la Ciudad de
Mexico (coma en estaciones del Metro) se pudieran aprovechar para divulgar educacion
financiera para la ciudadania.
LIC. ROSA ICELA RODRIGUEZ.- Responde que, si bien el Gobierno del DF tiene ya

asignadas algunas camparias para esos espacios, turnara la propuesta 4 las instancias
encargadas, para que sea tomada en cuenta.
DR. KRISTIANO RACCANELLO.- Senala que hara Ilegar a la Secretaria esta propuesta, por

escrito, en los siguientes dias.

ACUERDOS
SO 11X113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendac ories aprueban el

orden del dia para la X Sesion Ordinaria de 2013.
SO 21X113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendac ones aprueban el

acta de las de la IX sesion ordinaria del 2013.
SO 31X113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones aprueban en

lo general el Programa de Trabajo 2013 presentado par los directores para su posterior
inclusion en el Programa de Trabajo del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del
Distrito Federal.
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SO 41X113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomend
ones acuerdan
uyos montos de
aprobar en lo general el Programa de Evaluaciones Externas 2013,
asignacion presupuestal se discutiran en sesiones proximas.

Evaluacion / Estudio
EvaluaciOn de proceso y de
resultados del presupuesto
con enfoque de derechos
humanos.
EvaluaciOn de proceso y de
resultados de presupuesto
con enfoque de genero.
Estudio sobre el proceso de
elaboraciOn y disefio del
Programa General de
Desarrollo y del Programa
Desarrollo Social del
Distrito Federal 2013-2018.
EvaluaciOn de resultados
de la politica de inclusion
en la educaciOn media
superior del GDF.
Estudio sobre el analisis del
impacto de la politica de
inclusiOn en la educaciOn
media superior del GDF, en
la vida cotidiana de las y los
jOvenes.
EvaluaciOn del Impact° de
la politica de microcreditos
y apoyos productivos del
FONDESO.
Estudio sobre la politica de
inclusiOn digital en el
Distrito Federal.
EvaluaciOn indice de
Desarrollo Social como
instrumento de planificaciOn
del desarrollo.
Estudio para la elaboracion
de la metodologia para la
medici6n de la pobreza.
TOTAL

Consejero
responsable
Dr. Manuel Canto
Dra. Ursula Zurita

Monto

$

320.000.00

Monto con IVA
$371 200.00
'
$371,200.00

Dr. Manuel Canto
Dra. Arcelia
Martinez
Dr. Manuel Canto

$ 320.000.00

I
$::01 600.00
$ 260,000 00

.

1
Dra. Ursula Zurita
Dra. Arcelia
Martinez

$ 320, 000.00

Dra. Ursula Zurita
Dra. Arcelia
Martinez

$301 6C0.00
$ 260,000.00

$754000.00

Dr. Kristiano
Raccanello
Dr. Luis
Reygadas
Dr. Kristiano
Raccanello
Dr. Humberto
Rios

$.271 200.00
1

$ 650, 000.00
_

$208,800.00
$ 180, 000.00

$301,600.00
$ 260,000.00

$208,800.00
$ 180,000.00

$2,750,000.00

$3,19q,000.00
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Siendo las 14:00 horas del 12 de marzo de 2013, se do par terminada se lop del Comite de
EvaluaciOn y Recomendaciones, firmando la presente minuta las y los integ antes del mismo.

Lic. osa Icela Rodriguez Velazquez
Presidenta
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