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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA XIII SESIoN ORDINARIA DEL 9 DE ABRIL DE 2013
En la Ciudad de Mexico D.F.; siendo las 10:35 horas deldia 9 de abril de 2013, en las
instalaciones del Consejo de Evaluacion delDesarrollo Social del Distrito Federal y con la
asistencia de:Dr. Saturnino Canto Chac, Consejero Ciudadano; Dra. Arcelia . Martinez Bordon,
Consejera Ciudadana; Dr.Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; Dra. Ursula del Carmen
Zurita Rivera, Consejera Ciudadana; Dr. Humberto Rios Consejero Ciudadano; y el Mtro. Jose
Arturo Ger& Vargas Secretario Tecnico del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, dio
inicio la XIllsesion 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 X, XI y XII celebradas los
dias 12 y 19 de marzo y 2 de abril de 2013
4. seguimiento de Acuerdos
5. Terminos de referencia de las evacuaciones y estudios 2013
6. Seguimiento de recomendaciones
•
•

Recomendaciones a la politica de acceso al agua potable.
Recomendaciones a la politica hacia la infancia.

7. Asuntos Generales
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DESAHOGO DE LA SESION
1.Lista de asistencia y declaracion de quorum
Previa verificacion de la lista de asistencia, el Dr. Manuel Canto, en funciones de
PresidenteSuplente del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, declara que existe
quorum legal suficiente para celebrar la XIII Sesi6n Ordinaria de 2013 del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones.
2.- Propuesta de orden del dia
Dr. Manuel Canto.-pone a consideracion el orden del dia y pregunta Si existe alguna
observacion a la propuesta.
Acuerdo. Despues de discutir el tema, las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones aprueban la 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 X, XI, y XII celebradas
los dias 12 y 19 de marzo y 2 de abril de 2013.
4. Seguimiento de acuerdos
5. Terminos de Referencia de los Estudios 2013
6. Seguimiento de Recomendaciones
• Recomendaciones a la politica hacia la infancia
7. Informacion, analisis y decision en su caso de la reunion de la Junta de Gobierno
8. Programa de Trabajo 2013
9. Asuntos Generates

3. Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de las sesiones X, XI y XII celebradaslos
dias 12 y 19 de marzo y 2 de abril de 2013.
Intervenciones
Lic. Javier Ramirez Alvarez.- Es importante la version estenografica, como un medio •-ra
elaborar las actas apegadas a lo que se dice.Reitera la solicitud de que cuando e e la
Secretaria si se realiceuna version estenografica para toda la sesiOn.
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Como secretario tecnico del Coplade nunca ha recibido una solicitud delnformaciOn
POblica de las versiones estenograficas y aclara que si las pidieran las darian, porque
considera que se esta en un gobierno donde no se oculta nada.
Dr. Manuel Canto.-Este Comite es tan importante como cualquier otro, todos ejercen actos de
autoridad. En segundo lugar, no se trata de ocultar cosas. Antes no se tenia ese problema,
fluian las actas. La version estenografica este o no la Secretaria no puede ser acuerdo del
Comite; no parece razonable que se gaste en versiones estenograficas cuandose tiene un
acuerdo pendientede contratar a una persona para la elaboracion de las actas,para que
interactue con el presidente en turno de cada sesion y que ademas si cualquier consejero
quiere que en cualquier intervencion se grabe, es un derecho de cada consejero a solicitarlo.
Dr. Humberto Rios.-El tema de las actas no es un asunto menor, pero pone a consideracion
de revisar este punto en asuntos generales.
Dr. Manuel Canto.- Se toma en cuentala propuesta del Dr. Rios para que se discuta la
problematica en asuntos generales, con el fin de que este presente el Mtro. Ceron.
Dra. Arcelia Martinez.- Ya se mand6 un curriculum de la persona que puede Ilevar el asunto
de las actas.
Dr. Manuel Canto- Propone que el tema se retome en asuntos generales. Lo que sucede no
es un problema tecnico sino un problema politico, afirma que se ha tergiversado el contenido
de los acuerdos, y el responsable de que esto no suceda es el Secretario Tecnico.
4. Seguimiento de acuerdos
Dr. Manuel Canto. Los puntos que estan establecidos en el seguimiento de acuerdos se han
recalendarizado.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros toman el acuerdo de que se ha
una revisiOn de las actas para hacer un seguimiento de acuerdos, y que se yea en la proxim
sesiOn del comite.
5. Terminos de referencia de los estudios 2013
Dr. Manuel Canto.- Presenta los nombres de los estudios a revisar sus terminos de
referencia:
1. Estudio de resultados de media superior (Dra. Zurita)
2. Estudios de inclusion digital (Dr. Reygadas)
3. Elaboracion de la metodologia de medici6n de pobreza (Dr. Rios)
4. PlaneaciOn de desarrollo social (Dr. Canto)
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tiene interes; existe una discusion fuerte al respecto, se dice que efectivamente son
informales, que son negocios de subsistencia. La banca de desarrollo si tiene recursos pero
no aplican pues la serie de requisitos son casi imposibles,no tienen acceso a financiamientos.
En Mexico el 85% son microempresas ycada una de ellas cuenta solamente con dos, ties o
cuatro trabajadores. Se sabe que los que trabajan enestas microempresas son familiares, por
lo que se consideran como de autoempleo, proveen una importante valvula de escape para
los empleos en las familias. Pero por lo general no duran mas de tres atios.
El analisis de esta evaluacion tiene dos niveles: cuantitativo y cualitativo: en el primer° habra
querevisar que ocurre con el padr6n de beneficiarios y compararlo con la linea basal para
poder distinguir variaciones que tendran que ver con incrementar los inventarios, activos,
yentas, personal, entre otros. Despues se uniran la pane cuantitativa con la cualitativa, y esta
Ultima tendra una encuesta mas grande pero tratando de entrelazarlos, que esten ligados.
Dr. LuisReygadas.- La evaluaciOn es sumamente interesante. Hasta donde se ve es un
programa muy pequeno y hasta que punto la evaluaciOn tendra alto impacto.
Dra. Ursula Zurita.- Seria importante incluir de manera explicita el objetivo general porque lo
que esta es muy breve y como no es su tema no le queda claro. Pero en tanto evaluacion de
impacto este objetivo general no esta,es necesaria la argumentacion, asi como la vinculaciOn
de este programa con el desarrollo social, de acuerdo con el Programa General de Desarrollo.
Precisar la relevancia de este programa dentro del contexto de la politica social del DF.
Dra. Arcelia Martinez.- Al tener experiencia en el tema de empoderamiento. Pregunta corn°
piensa abordar el tema y coma va a medirlo y evaluarlo. Tal vez podria despues aportar a la
evaluacion.
Dr. Manuel Canto.-En la parte cualitativa si se alcanzan a ver las expectativas pero para la
parte cuantitativa cuestiona: el credit° que consolida a una micro empresa repercute para el
mejoramiento del consumo del hogarcOmo se aislaria el impacto de la variable del credit°,
sobre el consumo familiar?
Dr. Humberto Rios.- Estos terminos de referencia estan direccionados para evaluar la politica
del Fondeso pero no se incluyen los prop6sitos de la institucion, no se sabe si se va a
contemplar si se cumplieron o no se cumplieron. Propone que se destaque lo mas relevante
como un referente que a partir de ahi sirva para justificar lo que este bien y revertir lo que
esten mal. Reconsiderar los propositos y objetivos y alcanzados; una vez que se establecen
especificar la metodologia de impacto a seguir y advertir los escenarios.
Dra. Arcelia Martinez.- Como es una evaluaciOn de impacto habra que considerar todos los
puntos vertidos pues el tema no es menor; habria que entender por que en el camino de la
evaluacion, que le pas6 al diserio, cam° se ha dado su implementacion.
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Dr. Kristiano Raccanello.- Una hipOtesis es que la politica es apoyar mas el empleo a traves
de los microcreditos. Existe mas confianza en una microempresa, invierten activos, activos
fisicos, si no le pagas el activo fisico lo mantienen. Relativo a la vinculacion con el desarrollo
social esta contemplado pero se desarrollara mas. En cuanto al empoderamiento sera
necesariamente de impact°.
Enrelacion al analisis cualitativo se va a seleccionar una serie de empresas y se va a
preguntar cual fue el impacto del cambio de actividad del hogar a la empresa, pensar ex ante,
que necesidades tienen.La idea es buscar a traves de entrevistas, cuales son las versiones de
estas personas, ampliar la parte cualitativa cuando se construya, que datos adicionales incluir.
Se empezaracon el analisis cuantitativo, para despues seguir con el cualitativo.
Dra. Arcelia Martinez.EI estudio debera asegurarse que tenga la perspectiva de genero;
propone que se tenga cuidado en detectar los cambios a nivel personal, a nivel colectivo
considera que ahi si es fundamental que sea una mujer especialista en este tema.
Dr. Kristiano Raccanello.-Sobre el comentario que hizo el Dr. Canto,e1 problema mencionado
es deautoseleccion.Debido a que el Fondeso solicita informacion contable a las Pymes se
debera dar seguimiento a la informacion proporcionada, el problema, como comenta el Dr.
Reygadas, es que son pocas Pymes. No obstante, se puede dar un seguimiento relativamente
puntual a cada uno de los registros de las Pymes con credit° Fondeso, inicialmente del 2010.
Dr. Manuel Canto- Pregunta con cuales universos se va a trabajar.
Dr. Humberto Rios.- Comenta que una vez que se tenga la informaciOn cuantitativa de todas,
en un analisis estadistico se pueden analizar cualquier cantidad de universos;
econometricamente se puede definir cualquier variable dependiente.
Dr. Kristiano Raccanello- Habra pequerias modificaciones que se realizaran sobre la marcha;
por supuesto serAn tomados en cuenta los comentarios vertidos.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros aprobaronlos Terminos d
Referencia de la Evaluacion del lmpacto de la politica de apoyos productivos de
FONDESOconsiderando las observaciones realizadas y con el presupuesto modificado a
$386,860.00 pesos,mas IVA.
Dr. Luis Reygadas.-Elestudio que se habia planteado sobre la inclusion digital podria duplicar
recursos toda vez que la Secretaria de Educaci6n esta trabajando una propuesta de
programa, por lo que no ve sentido en aplicarlo. Se podria incorporar a las otras evaluaciones
y estudios, asi como concentrarse a redactar las recomendaciones tanto de la evaluacion de
materno infantil y como de indigenas.
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Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros que se posponga el Estudio sobre
la Politica de inclusion digital en el Distrito Federal y por tal motivo pedir que se realice una
aclaracion de lo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Dr. Manuel Canto- sugiere que antes de pasar a otro tema se calendaricen los terminos de
referencia que hacen falta,
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acordaron las siguientes fechas
para presentar los terminos de referencia para las evaluaciones y estudios 2013 que no se
discutieron en la presente sesion.

Fechas
16 de abril

23 de abril

Estudio/EvaluaciOn
Estudio sobre el analisis del impacto de la
politica de inclusiOn en la educaci6n media
superior del GDF, en la vida cotidiana de
as y los jovenes.
Estudio del lndice de Desarrollo Social
como instrumento de planificacion del
desarrollo.
Estudio para la elaboraciOn de la
metodologia para la medicion de la
pobreza
Evaluacion de proceso y de resultados del
Presupuesto con enfoque de derechos
human os.
Evaluacion de proceso y de resultados
Presupuesto con enfoque de Genero.
Evaluacion de resultados de la politica de
inclusiOn en la EducaciOn Media Superior
del GDF.

Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acordaron que los Terminos de
Referencia relativos a las evaluaciones externas deberan tener las adecuaciones pertinentes
para el prOximo 30 de abril con el fin de que sean publicadas en el transcurso de la semana
posterior a la entrega como parte de la Convocatoria de Evaluaciones Externas 2013

6.- Recomendaciones de infancia
Intervenciones
Dra. Arcelia Martinez.- Despues de hacer una revisiOn de las recomendaciones de la p ica
hacia la infancia, existen decisiones que no pued tomar sola, habra que revisarlas al t mino
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de su exposici6n. De las recomendaciones que se encuentran en controversia se tienen que
revisar a la luz de las posibilidades reales de las instituciones para su cumplimiento. Existen
recomendaciones que fueron aceptadas, o que se les aplic6 el Art.42D de la ley de Desarrollo
Social. En de ser 18 recomendaciones en realidad son 29. De las aceptadas en un primer
momento tenian una fecha de cumplimiento, fueron renegociadas pero no se percibe que se
haya realizado un proceso de seguimiento actualizado. Parece ser que este proceso se acab6
hace mas de un
Todas las recomendaciones estan en proceso de seguimiento. Este es un elemento de
analisis, habria que meterse a revisar si ha Ilegado a la Direccian de Evaluacion algOn nuevo
documento, pues con lo que se cuenta no puede establecerse el dictamen final. Habria que
solicitar toda la informaci6n al area correspondiente.
Dr. Kristiano Raccanello.- Habra que solicitar que se busque toda la informaci6n, de las
cumplidas y parcialmente cumplidas.
Dr. Manuel Canto.-Hay diferentes tipos de recomendaciones: las primeras son las que fueron
rechazadas, hay que ver el seguimiento; despues aquellas que se encuentran en controversia,
en este punto deberia de enfatizarse la nueva politica del comite. Esto depende de cuando se
reune la comisiOn interinstitucional se le sugirio a la Secretaria, buscar una reunion, acordar
con la presidentes cuales de las controvertidas no y cuales si. No puede haber
recomendaciones sin un horizonte de factibilidad, a nadie favorece que se queden en el
limbo.Hay otras recomendaciones que tienen que ver mas que nada con ajustes internos, de
que manera les podrian servir, se debe tener capacidad de interlocuciOn, realizar dialog° con
las diversas instancias involucradas. Se requiere:
1. Una fecha de reunion para asumir compromisos.
2. Establecer una fecha para concretizar y un mecanismo para hablar con la persona
responsable del seguimiento.
3. Comisiones con los que tienen que dialogar.
4. Que el Lic. Jorge Gutierrez ayude entregando informacion mas actualizada de cada
caso.
Dra. Ursula Zurita.- Propone contar con el apoyo de la asesoria del abogado para que las
mismas recomendaciones tengan un sustento legal, de manera tal que en la discusi6n que se
establezca con las instituciones el comite contemple el marco juridic° vigente.
Dr. Kristiano Raccanello- Valdria la pena que las recomendaciones a revisar sean
juridicamente factibles, financieramente razonables y politicamente negociables.
Dr. Manuel Canto- Consultar con la Secretaria, con estos criterios que se tomen I s
recomendaciones controvertidas del 2010 que se quedaron a una firma de Ilegar a su solu On
y de las que fueron aceptadas compilar una propuesta de todo el comite.
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Dra. Arcelia Martinez.- Trabajar el diagnOstico de la situaci6n de estas y las de agua para la
prOxima sesion.
Mtro. Arturo Ceron.- Toma nota para que La Dra. Laura Carrillo instruya al Lic. Jorge Gutierrez
para que se encargue y presente un informe.
7. Informacion, analisis y decision en su caso de la reunion de la Junta de Gobierno
Dra. Ursula Zurita.- Ella es la consejera representante del Comite a la junta pero tuvo un
accidente y por tal raz6n fue a la sesiOn de la Junta de Gobierno en su representaciOn la Dra.
Martinez.
Dra. Arcelia Martinez.- Como invitada a esa junta debia plantearuno de los puntos vistos por
el comite y era el de defender el presupuesto, lo que constato es que ya estan en camino de
aprobarse, que la Secretaria de Finanzas lo manifesto como un punto del orden del dia, en el
rubro de casos para aprobaci6n.
Se vio el POA, estaban iniciado los tramites para la ampliaciOn presupuestal, del fondo
revolvente, del calendario de la junta, se presento el programa de trabajo, ahi la consejera
realizO una intervenciOn pues se habia senalado en la sesiOn anterior del Comite, que se
presentara como un proyecto el cual no tenia ni objetivos y ni metas y le pareceria que no
estaba en forma, y aprovecho para externarle a la Secretaria que invitaran al Comite en la
proxima sesion para presentar los alcances que el mismo tiene. En respuesta se mencion6
que no era posible, a menos que alguien opinara lo contrario por la agenda de trabajo y
sugiriO que si se tenia esa intenciOn de presentar el programa de trabajo, lo realizaran
dependencia por dependencia. Insisti6 que era importante por el tema de las
recomendaciones que justamente les atarien a los miembros de la Junta de Gobierno. Tal vez
la precepciOn es que iban a ser muchos en una sesi6n muy larga, por lo cual volvio a insistir
pero no tuvo mayor eco su solicitud.
Sobre el tema del programa de trabajo en especifico,se resolvi6 aprobar las lineas generales
del programa y que en breve se aprobara el programa general de trabajo, por lo cual urge
hacerlo con el director general y los directores, la Junta de Gobierno aprobara el Programa de
Trabajo en una sesi6n extraordinaria.
Informo tambien que existen estudios realizados de los que se inform6 en la SesiOn de la
Junta de Gobierno de los cuales no tiene conocimiento el Comite.
Mtro. Arturo Ceron. - En terminos de asignaci6n o cambios de las diferentes partidas, se
tienen que valorar los tiempos y ver lo que se va a poder realizar, tener todas partidas
disponibles, cuales se van a afectar para poder trabajar y para poder ejercer lo ms rapid°
llamado para hacerlo.
ese presupuesto necesita el calendario, y hace
10

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del DF
Cornite de Evaluacion y Recomendaciones
Acta de la XIII SesiOn Ordinaria 2013

En el caso de las facultades de la junta de Gobierno para la solicitud de los consejeros, pide al
Lic.Ramirez si aclara el punto pues quien hizo la aclaracion durante la junta fue la
representante de la Consejeria Juridica.
Lic. Javier Ramirez.- Manifiesta que de hecho, si se revisa la Ley de Desarrollo Social del DF
en su articulo 21, esta serialado que un consejero podia asistir como invitadocon voz, pero sin
voto.
Dr. Manuel Canto- Eso no limita el invitar a las personas, no se esta pidiendo ser parte de la
junta.
Lic. Javier Ramirez.- La invitacion se hizo, la Secretaria de Desarrollo Social Rosa Icela
Rodriguez fue muy clara en la cuestion juridica y tambien paso la invitacion at pleno para
preguntar si ellos aceptaban la peticion con base en sus tiempos, cosa que no sucedi6, pues
nadie se manifesto.
Mtro. Arturo Cer6n.- El Director Juridico y el Secretario Tecnico de la Junta de Gobierno esta
dando su punto de vista de lo que ocurri6. Ese punto se discutio en la mesa y fue el pleno
quien torno la decision, se escuch6 a la consejera, son cuestiones colegiadas.
En referencia a los estudios,como Director General cuenta con facultades para la asignacion
de presupuestos a traves de los articulos 56 y 61 de la Ley Organica. Va a entregar los
documentos de manera oficial en su momento.
Recuerda que se tiene que cumplir de manera urgente con el programa de trabajo, estan
dando un plazo urgente.
Dra. Arcelia Martinez.-Solicita que antes de asistir a la Junta de Gobierno se le informe lo que
se va a ver para Ilegar a la junta de gobierno con conocimiento, este es un 6rgano de
rendici6n de cuentas.
Dr. Manuel Canto- propone que el Comite elabore una carta a cada uno de los miembros de la
junta de gobierno en la que, con base en elArt. 21 del Estatuto del Consejose les solicite ser
invitados a la sesion para la discusion del Programa de Trabajo. Que se solicite a la
Consejeria Juridica una opinion consultiva sobre las atribuciones de la Direccion General.En
la normatividad especificase establecen claramente las atribuciones del comite, las cuales no
son atribuciones compartidas en el caso del programa de trabajo es una atribuciOn exclusiva
del comite.
Mtro. Israel Martinez.-Se tiene la mejor intend& de mantener los canales de colaboracion por
parte de la estructuracon el Comite, al igual que lo haexternado en otras sesiones, se tiene la
mejor disposici6n para definir un mecanismo de trabajo conjunto, en el area se ha avanzado
en cuentones tecnicas, y podria haber cierto tipo de aportaciones.
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Dr. Manuel Canto- Comenta que el reclamo es porque no se ha podido establecer una
dinamica de trabajo, que cada uno tenga tu funciOn, existe interes en posicion activa, Si
considera el Director General importante algunos estudios, estos pueden ser presentados
ante el Comite para su discusi6n.
Lic. Javier Ramirez.- La Secretaria hablO de una normatividad pero tambien bajo la invitacion
a los integrantes y lo puso a su consideraci6n y no hubo respuesta afirmativa.
Dr. Humberto Rios.- Que se haga por etapas, primero se haga el programa de trabajo y
cuando se tenga entonces realizar la solicitud.
Acuerdo:Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan que se realice una atenta
solicitud para que sean invitados a la Junta de Gobierno, misma que se envie a todos sus
integrantes.
Acuerdo:Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan se conforme una
comision para construir el programa de trabajo y previo a la siguiente sesi6n se revise para su
aprobacion en el pleno.
10.- -Asuntos generales.
Durante la presente sesion del Comite las y los consejeros no revisaron ningiTh tema
relacionado con este punto.
ACUERDOS

\\

SO 11XIII113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
aprobaron,con la inclusiOn de algunos puntos, la orden del dia para la XIII sesion ordinaria de
2013:
SO 21XIII113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan:
que se haga una revision de las actas para hacer un nuevo seguimiento de acuerdos, y que
se yea en la pr6xima sesi6n del Comite.
SO 3/XII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacian y Recomendaciones aprueban los
Terminos de Referencia del Estudio sobrela Planificacion de Desarrollo Social 2013-2018:
Estudio del Proceso,contemplando las adecuaciones sugerencias vertidas el dia de hoy con la
propuesta presupuestal presentada.
SO 41XII113: Las y los integrantes del Comite e EvaluaciOn y Recomendaciones aprue n
Terminos de Referencia de la EvaluaciOn del I pacto de la politica de apoyos oductixibs del
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FONDESO considerando las observaciones realizadas y con el presupuesto modificado a
pesos,mas IVA, at rubro presupuestal del proceso del analisis cualitativo.

$386,860.00

S05/X111/13Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones acuerdanque
se posponga para anos posteriores el Estudio sobre la Politica de inclusiOn digital en el
Distrito Federal y par tat motivo pedir que se realice una aclaracion de lo publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal.

S06/X111/13Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones acuerdan las
siguientes fechas para presentar los terminos de referencia para las evaluaciones y estudios
que no se discutieron en la presente sesi6n.

2013

2013
16 de abril

23 de abril

Estudio/Evaluacion

Estudio sabre 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.
Estudio del Indice de Desarrollo Social coma instrumento de planificaciOn del
desarrollo.
Estudio para la elaboraciOn de la metodologia para la mediciOn de la
pobreza.
EvaluaciOn de proceso y de resultados del Presupuesto con enfoque de
derechos humanos.
Evaluacion de proceso y de resultados Presupuesto con enfoque de Genero.
Evaluacion de resultados de la politica de inclusion en la Educaci6n Media
Superior del GDF.

SO 7/XIII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdanque los Terminos de Referencia relativos a las evaluaciones externas deberan tener
las adecuaciones pertinentes para el pr6ximo 30 de abril con el fin de que sean publicadas en
el transcurso de la semana posterior a la entrega coma parte de la Convocatoria de
Evaluaciones Externas 2013

SO 81XIII113: Las y los integrantes del ComitO de Evaluacion y Recomendacione
acuerdanque se realice una atenta solicitud para que sean invitados a la Sesi6n de la Junta d
Gobierno en la que se discuta el Programa de Trabajo, misma que se enviara a todos sus
integrantes.

SO 81XIII113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdanque se conforme una comision para construir el programa de trabajo y previo a la
siguiente sesi6n se revise para su aprobaci6n en el pleno.
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Siendo las 15:20 horas del 2 de abril de 2013, se dio por terminada sesion del Comite de
EvaluaciOn y Recomendaciones, firmando la presente minuta las y los integrantes del mismo.

Dra. Ursula ddl Carm n Zurita Rivera
Consejer

Dra. Arcelia Martinez Bordon
Consejera

Dr. Kristiano Raccanello
Consejero

D Saturnino Canto Chac
Consejero

Mtro. Jose Artut,O Ce on Vargas
creta o Tecnico

Dr. umberto Rios
Consejero

.41

AdiVi°
fr

1
Dr. L isEre nard eyWdas Robles Gil
Consejero
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