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En la Ciudad de Mexico D.F.; siendo las 10:47 horas del dia 23 de abril de 2013, en las
instalaciones del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal y con la
asistencia de: Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, Consejero Ciudadano; Dra. Arcelia Martinez
Bord6n, Consejera Ciudadana; Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero
Ciudadano; Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana; Dr. Humberto Rios
Bolivar, Consejero Ciudadano; y el Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas Secretario Tecnico del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, dio inicio la XIV 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 aprobacion, en su caso de as actas de las sesiones X, XI, XII y XIII celebradas
los dias 12 y 19 de marzo, 2 y 9 de abril de 2013.
4-. Programa de Trabajo 2013.
5.- Terminos de Referencia de Estudios y Evaluaciones 2013.
•
•
•
•
•
•

Estudio del indice de Desarrollo Social como instrumento de planificaciOn del desarrollo.
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.
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 educacion media superior del GDF.

6.- Recomendaciones de la Evaluacion Externa de Diseno e Implementacion de la Po9Ca de
Trasporte PUblico Colectivo de Pasajeros del Distrito Federal.
7.-Recomendaciones de la Evaluacion Externa de Disello e ImplementaciOn de la Politica de
jovenes del Distrito Federal.
8.-Asuntos Generales.
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DESAHOGO DE LA SESION
I.- Lista de asistencia y declaracion de quOrum
Previa verificacion de la lista de asistencia, la Dra. Arcelia Martinez, en funciones de
Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, declara que existe
quorum legal suficiente para celebrar la XIV Sesion Ordinaria de 2013 del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones.
2.- Propuesta de orden del dia
La Dra. Arcelia Martinez, en funciones de Presidente Suplente, 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 el siguiente orden del dia:
1. Lista de asistencia y declaraciOn de quorum.
2. Propuesta de orden del dia.
3. Lectura y aprobacion de las actas de las sesiones X, XI, XII y XIII celebradas los dias 12 y
19 de marzo y 2 y 9 de abril de 2013.
4. Terminos de Referencia de los Estudios y Evaluaciones 2013.
• 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 del presupuesto con enfoque de genero.
• EvaluaciOn de resultados de la politica de inclusion en la educacion media superior del GDF.
5. Programa de Trabajo.
6. Asuntos Generales.
3. Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones X, XI, XII y XIII
celebradas los dias 12 y 19 de marzo y 2 y 9 de abril de 2013.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan revisar las actas de las
sesiones X, XI, XII, XIII para su aprobacion en la pr6xima sesiOn del Comite de, Evaluacion y
Recomendaciones.
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4. Terminos de Referencia de los Estudios y Evaluaciones 2013
1. Estudio para la elaboracion de la metodologia para la medici6n de la pobreza

Intervenciones
Dr. Humberto Rios.- lnforma que el documento que presenta busca un acercamiento a la
metodologia y la mediciOn de la pobreza, asI como el panorama general de corn° se viene
trabajando e invita a que se incorporen las y los demas consejeros para organizar el trabajo
entre todos.
Se han hecho ejercicios de analisis sobre c6mo lo han hecho otras instituciones. Se debe
delimitar la definicion de pobreza y desarrollar la metodologia para el Eval0a, y en la manera
de lo posible replicarla. El Dr. Rios propone que se Ileve a cabo un seminario pequeno con 6 6
7 personas para trazar una guia, comenzado por todos los aspectos te6ricos, conceptuales de
lo que se entiende por pobreza.
Comenta que para este proyecto este recibiendo el apoyo del Mtro. Fernando Munoz y del
Mtro. Israel Martinez, con quien pretende elaborar la metodologia basada en la medicion
integrada.
Dr. Luis Reygadas.- Pregunta cuales serian las ventajas de la metodologia que se propone,
con respecto de la que ya existe.
Dr. Humberto Rios.- Sellala que la propuesta, ademas de elementos cuantitativos incorpora
elementos cualitativos de analisis. Existen las condiciones para incorporar un segundo vector
de componentes cualitativos en funci6n de los principios de la Ley de Desarrollo Social.
Le comenta a los miembros del Comite que el trabaja tambien en un seminario donde se
reunen los miercoles en la Escuela Superior de Economia; propone que esto se amplie y sea
un ejercicio del Evalua, de los consejeros para hacer frente, por ejemplo, a la Cruzada Contra
el Hambre, el Plan Nacional de Desarrollo; tener cifras y elementos para el analisis y el
debate.
Dr. Manuel Canto.- Propone ir mas alla; establecer la metodologia de evaluaci6n. Indica que
no hay una metodologia aprobada por el Comite sobre la mediciOn de la pobreza, pero si se
realizaron estudios al respecto.
El Dr. Canto sugiere hacer una conversion de la base de datos, si se usa el metodo mixto,
multidimensional, la medicion de la intersecci6n de la policia social. En el caso de , Coneval, es
una frontera dificil de establecer con la satisfacci6n de necesidades. Fa!tan v,ariables como
3

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del DF
Comite de Eva luaciOn y Recomendaciones
Acta de la XIV Sesion Ordinaria 2013

salud y si esta el de seguridad social, un estudio exploratorio podria nnostrar todos los
alcances.
Dra. Arcelia Martinez.- Opina que es relevante y pertinente hacer la mediciOn de los
derechos humanos par parte del Consejo. Ayudaria mucho en la medicion de pobreza.
Propane que en el documento presentado por el Dr. Rios se abunde un poco mas, se
agreguen otras variables, se fijen fechas de trabajo, etc. Plantea tambien que se abra la
discusiOn a grupos de expertos, que se socialicen estas mediciones del DF con quienes ya
Ilevan anos trabajando el tema de pobreza.
Mtro. Israel Martinez.- Opina que hay que definir coma trabajar en las mediciones, hacia el
medici6n de los derechos humanos y constitucionales. En el caso del DF, con la Cruzada
contra el Hambre, seguridad alimentaria y nutricional, un reto son los indicadores para el
acceso y otros para medir la calidad.
Senala tambien que los foros sobre medicion de la pobreza serian pertinentes. Agrega que
seria bueno que tambien se invite a las dependencias de gobierno, pues su punto de vista
seria de mucha utilidad.
Dr. Manuel Canto.- Dice estar de acuerdo con lo senalado. Opina que sera un trabajo arduo
en cada una de las dimensiones que pueden salir como la de pobreza laboral. Opina que hay
que buscar los mecanismos para medir y para definir criterios.
Dr. Humberto Rios.- Indica que dentro del seminario del IPN se esta analizando el tema de la
pobreza laboral; ester) trabajando tambien para definir lo que se entiende por pobreza. No se
descarta la posibilidad de que en la discusiOn no se de una sola definici6n, y al final construir
una definici6n propia, despues es hacer la metodologia, para contrastarla. El Dr. Rios seriala
que toma nota de todas las sugerencias y observaciones.
2. Evaluacion de proceso y de resultados del presupuesto con enfoque de
genero y Evaluacion de proceso y de resultados del presupuesto con enfoque
de derechos humanos.
Dr. Manuel Canto.- Indica que se espera discutir con los actores involucrados en los tema
para hacer los terminos de referencia con sus inquietudes y necesidades. Senala que una d
las dudas que surgio en la construccion de estos terminos fue que no se sabe si se podran
comparar los presupuestos, pues el presupuesto por resultados esta en funci6n de los
objetivos, solo puede hacerse asi si se puede comparar con si mismo.
Dr. Manuel Canto.- Indica que solo si el resultado corresponde directamente con el objetivo
del programa, si esto no ocurre sera una ficciOn; Cmicamente se ve en la pertinencia del
objetivo especifico del programa.
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Dra. Arcelia Martinez.- Indica que el presupuesto basado en resultados no funciona aim; que
todavia se presupuesta con criterios historicos, lo cual tiene implicaciones para el
planteamiento de los Terminos de Referencia. Comenta que es por todos sabido que la
Secretaria de Finanzas no presupuesta con criterios de resultados, sino mas bien historicos, y
en respuesta a las negociaciones y cabildeo politico.
Dra. Ursula Zurita.- Indica que aun se deben precisar algunas cosas. Aunque la Evaluacion
claramente aborda cuestiones de diseno y resultados, opina que a esta le falta una parte
intermedia que es la operaci6n.
Dr. Manuel Canto.- Senala que en efecto el presupuesto por resultados aCin no se usa y que
lo mismo podria decirse, por eso la necesidad de la Evaluacion, del presupuesto con enfoque
de genero. Indica que cuando se hicieron estos formatos fue con la intenciOn de que las
instituciones presupuestaran de esta nueva manera. La evaluaciOn ahondara en eso.
Dra. Arcelia Martinez.- Indica que la presupuestacion con enfoque de derechos se concibe
como un proceso, por lo que habra que colocar en los terminos de referencia una introducci6n
que diga que es un proceso incremental de presupuestaci6n, de mejoramiento del
desempeno, controlable por la ciudadania, etc.
Dr. Humberto Rios.- Senala que si bien el presupuesto por resultados es un metodo que
supuestamente trae beneficios, en estricto sentido es un metodo de presupuestaciOn. Opina
que la evaluacion debe senalar c6mo se usa, c6mo se elaboro, y contrastarlo quiza con otras
posibles formas.
Dr. Manuel Canto.- Indica que justo ese es el objetivo tres, cambiar la cultura de
presupuestaci6n. A la vez se supone que para que sea eficiente se tiene un mecanismo de
seguimiento y evaluaciOn que se contrastara con las entidades y se analizaran para el
establecimiento especifico de los resultados.
Senala que hay otra discusi6n en relacion con el programa de Derechos Humanos del DF,
que tiene que ver con los objetivos. Habria que establecer la correlaciOn con los objetivos del
programa con la voluntad ciudadana; saber cuando les preguntaron, fue una derivaciOn del
programa, para empoderar a las mujeres, cOmo se hizo para construir esa hip6tesis, Si es u
metodo de deducci6n argumentativo, inductivo; si del hecho se remonta a una categoria
superior. El objetivo cambi6, puede ser tambien deductivo, tiene demasiados supuestos, y se
debe evaluar si se estan cumpliendo o no.
Dr. Luis Reygadas.- Senala que la pregunta es que se hace en esa discusion, porque se
avanza o no, para comparar con el presupuesto por resultados. Parece ser que el problema
es que no hay compromiso con los derechos humanos, que este es otro e quema
presupuestal y que los funcionarios tienen su propia agenda.
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Dr. Manuel Canto.- Senala que las dos propuestas de Terminos de Referencia estan
desarrollas en el mismo sentido, por lo que propone hacer los ajustes que se requieran, con
base en lo discutido por el Comite, para presentar una propuesta final para el 7 de mayo
prOximo.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros aprueban en lo general los
Terminos de Referencia de la EvaluaciOn Externa de proceso y de resultados del presupuesto
con enfoque de Genero y de la Evaluacion Externa de proceso y de resultados del
presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, los cuales se presentaran con las
adecuaciones seilaladas y las que surjan despues de entrevistarse con las dependencias
involucradas para presentarlas al pleno del Comite en su sesi6n ordinaria del proximo martes
7 de mayo.
3. Evaluacidn de resultados de la politica de inclusion en la educaciem media superior
del GDF.

Dra. Ursula Zurita.- Presenta para la sesion una versiOn preliminar. La Dra. Martinez y ella
coinciden en que todavia falta precisar los Terminos de Referencia, ya que son dos
programas que han corrido de manera colateral.
Dr. Luis Reygadas.- Indica que los objetivos especificos C y F se repiten. Sugiere dejar el
objetivo E para las trayectorias claves, la exclusion social, la perdida de vinculos, el tipo de
redes. Propone que se yea la parte mas informal de la integracion social porque ese puede
ser unos de los efectos positivos de la politica, la red con la instituci6n.
Dr. Humberto Rios.- Opina que hace falta desarrollar mas el tema central que es el de
inclusiOn. Senala que tal vez algunos temas estan muy forzados, y que podrian acotarse las
secciones sobre perfil demografico y EducaciOn Media Superior.
Dr. Manuel Canto.- Indica que la EvaluaciOn ayudaria a entender que estrategias se estan
disenado para incluir a los jovenes.
Mtro. Israel Martinez.- Propone definir y seleccionar un grupo que permita captar informacion
de opini6n, por ejemplo de Prepa Si, algt:in grupo que permita un control de tratamiento,
incluso un control de los que se Ilega a beneficiar.
Mtro. Arturo Cerdn.- Senala que como referencia, en el programa de Prepa Si existen
estudios de caso, del 2011 y 2012 sobre una evaluacion cualitativa, la cual tiene que ver con
las inquietudes de los jovenes en tomb a las actividades que se ofertaban, entre otros temas.
Dra. Ursula Zurita.- Comenta que revisara que no se repitan los objetivos. Ademas de
senalar que particip6 en un seminario de jovenes donde se senal6 de manera repetida que en
la educaci6n media superior se t . nen problemas de diferente tipo. El hecho de/que los
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j6venes esten en las escuelas no significa que esten mejor: ya en la Evaluacion Externa del
IEMS lo que identificaron muy bien... la becas no resuelven el tema de la calidad, y este es un
tema fundamental, la escuela trascurre por un lado y la construcciOn de la identidad de los
jovenes por otra.
Senala que es grave el problema que tiene el sistema educativo: hay altas tasas de
ausentismo, mal desemperio de los docentes. Para el caso de Prepa Si, por ejemplo, no es
claro que los que estan ahi esten aprendiendo mas o mejor, ademas de que es evidente que
si hay un problema de inclusiOn muy importante.
Dr. Manuel Canto.- Propone simplificar la evaluaciOn externa y ampliar el estudio; en el
estudio incluir el tema de la movilidad social, los efectos de la desigualdad social, incremento
de cobertura, para que esta estrategia tenga efectos de identidad, pertenecida y ciudadania.
Bajarle a la evaluacian externa a un universo mas acotado, a gente de Prepa Si.
Mtro. Arturo Cer6n.- Comenta que se hizo una encuesta de pertinencia, de 80 preguntas, a
los beneficiarios del Programa Prepa Si, con respecto, entre otras cosas, a su ambiente
escolar. Indica que entregara a los consejeros y consejeras el mismo (senala que se
realizaron encuestas por lo menos en dos ciclos escolares, ademas se tienen muestras de
seguimiento con 1500 beneficiarios).
Dra. Arcelia Martinez.- Las intervenciones dejan muchas pistas para terminar de construir los
Terminos de Referencia, los cuales se propone se presenten igualmente en la sesi6n del
pr6ximo 7 de mayo, con la misma dinamica de los otros terminos que se han discutido hoy,
para su entrega.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros aprueban en lo general los
terminos de referencia de la Evaluacio externa de la politica de inclusion en la educaci6n
media superior, discutidos en la presente sesiOn, los cuales se presentaran con las
adecuaciones y despues de entrevistarse con las dependencias y actores involucrados para el
pr6ximo martes 7 de mayo.
5. Programa de Trabajo
Acuerdo: Despues de discutir el Programa de Trabajo para EvalCia DF 2013, con base en las /
funciones sefialadas en el Estatuto Organic° del Consejo, mismo que se anexa a la presente/
acta, los y las consejeras acuerdan que la DirecciOn General incorpore las adecuacione
realizadas al formato presentado ante la Junta de Gobierno en su primera sesiOn del 2013,
para que sea aprobado por el Comite en la pr6xima sesiOn del 30 de abril del presente.
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6. Asuntos generales
Durante la presente sesiOn del Comite las y los consejeros no revisaron ningOn tema
relacionado con este punto.

ACUERDOS
SO 1/XIV/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprobaron,
con la inclusion de algunos puntos, la orden del dia para la XIV sesiOn ordinaria de 2013.

SO 2/XIV/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan
revisar las actas de las sesiones X, XI, XII, XIII para su aprobacion en la proxima sesion del
Cornite de Evaluacion y Recomendaciones.

SO 3/XIV/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprueban
en lo general los Terminos de Referencia de la EvaluaciOn Externa de proceso y de resultados
del presupuesto con enfoque de Genero y de la Evaluacion Externa de proceso y de
resultados del presupuesto con enfoque de Derechos Humanos, los cuales se presentaran
con las adecuaciones serialadas y las que surjan despues de entrevistarse con las
dependencias y actores involucrados para presentarlas al pleno del Comite en su sesion
ordinaria del prOximo martes 7 de mayo.

SO 4/XIV/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones aprueban
en lo general los Terminos de Referencia de la Evaluacion Externa de resultados de la Politica
de Inclusion en la Educaci6n Media Superior del GDF, los cuales se presentaran con las
adecuaciones serialadas y las que surjan despues de entrevistarse con las dependencias
involucradas para presentarlas al pleno del Comite en su sesiOn ordinaria del pr6ximo martes
7 de mayo.

SO 5/XIV/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones acuerdan
que la Direcci6n General incorpore las adecuaciones realizadas al formato presentado ante la
Junta de Gobierno del Programa de Trabajo, para que sea aprobado por el Comite en la
proxima sesiOn del 30 de abril del presente.
Siendo las 17:05 horas del 23 de abril de 2013, se dio por terminada la sesion del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente minuta las y los integrantes del mismo.
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