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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLOSOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMITE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA XVII SESION ORDINARIA DEL 14 DE MAYO DE 2013
En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:27 horas del dia 14 de mayo de 2013, en las
instalaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal y con la
asistencia de la Dra. Arcelia Martinez Bordon, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano
Raccanello, Consejero Ciudadano; el Dr. Humberto Rios, Consejero dadano; el Dr. Luis
Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen Zurita
Rivera, Consejera Ciudadana y el Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Seltario Tecnico del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, dio inicio la XVI sesion bajo la si uiente:
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 XIII XIV, XV y XVI
celebradas los dias 12 y 19 de marzo, 9, 23, 30 de abril y 7 de mayo de 2C13.
4. Terminos de Referencia de Estudios 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.

5. Seguimiento de Recomendaciones
6. Asuntos Generales
DESAHOGO DE LA SESION
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum
Previa verificacion de la lista de asistencia, el Dr. Kristiano Raccanello, en funciones de
Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, d clara que existe
quorum legal suficiente para celebrar la XVII Sesion Ordinaria de 2013 del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones.
2.- Propuesta de orden del dia
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Dr. Kristiano Raccanello.-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 Corn te de EvaluaciOn y
Recomendaciones aprueban el siguiente orden del dia:
ORDEN DEL DIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lista de asistencia y declaracion del quorum
Propuesta de orden del dia
Lectura y aprobacion en su caso de las actas
Convocatoria Evaluaciones Externas 2013
Terminos de Referenda de los [studios 2013
• [studio del indice de Desarrollo Social como instrumento de planificacion de desarrollo
• Estudio sobre el analisis del impacto de la politica de inclusiOn en la educacion media
superior
• Estudio para la elaboraciOn de la metodologia para la mediciOn de la pobreza: indices
sobre el tema
6. Estudio de Consistencia del Ind ice de Desarrollo Social
7. Estudio Canasta Basica Alimentaria
8. Seguimiento de Recomendaciones
9. Asuntos generales:
Presentacion de la evaluaciOn externa de la formulaciOn y el diseno de la DOitica de atenci6
promociOn y garantia de derechos de pueblos y comunidades indigenas residentes en la ciudad
y de reconocimiento de la diversidad urbana.
3. Lectura y aprobacion, en su caso de las actas de las sesiones X, XI, XIII XIV, XV y XVI
celebradas los dias 12 y 19 de marzo, 9, 23, 30 de abril y 7 de mayo de 2013.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan revisal las actas X, XI,
XIII, XIV, XV y XVI para su aprobaci6n en la prOxima sesion del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones.
4. Convocatoria Evaluaciones Externas 2013
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acordaron la version definitiva de
la Convocatoria de Evaluaciones Externas 2013 para su publicaciOn en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal, misma que se anexa a la presente acta.
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5. Terminos de Referencia de los Estudios 2013
•

Estudio del indice de Desarrollo Social como instrumen
de desarrollo

de planificacion

Dr. Kristiano Raccanello.- Se incluyeron ya las sugerencias de los consej ros y consejeras en
los terminos de referencia, pero falta la informacion que el Dr. Canto le en iaria, por tal motivo
no pudo hacer todos los cambios, debido a la carencia del material corres oridiente.
•

Estudio sobre el analisis del impacto de la politica
educaciiin media superior

Dra. Ursula Zurita.- La segunda version de estos terminos de referencia I
abril, pero no estaba considerado el trabajo de campo. Se tomaron
comentarios que se hicieron en esa fecha, por tal motivo se realizaron alg
el titulo, el grupo de contraste, las tres dimensiones por tipo de grupos.
Es una investigaciOn un tanto ambiciosa, cualitativa y cuantitativa;
poco mas de presupuesto por cada grupo de enfoque, por los cos
realizacion.

inclusion en la

s presento el 30 de
las sugerencias y
nos cambios como

odria asignarse un
os que implica su

Dr. Kristiano Raccanello. Le preocupa que se quiera evaluar el impacto p es ni en el objetivo
especifico ni en la metodologia se hace referencia a lo cuantitativo. 1. i se va a analizar
impacto con que tipo de metodologia se haria.
Dra. Arcelia Martinez. Se habia acordado que no era como tal un anali is I de
i mpact°, y se
habia sugerido que se cambiara por el concepto de Alcance. Se van a ge erar grupos focales,
pero al comite le pareci6 importante que se levantara una encuesta. No s realiza un analisi
econometrico, habra que mod ificar los terminos de referencia.
Dr. Kristiano Raccanello. De acuerdo a lo que se esta comentando, ento ces no van a tener
toda la informacion para medir el impacto, pues no hay un analisis cuantita ivo.
Mtro. Arturo Ceran. No se puede manejar ligeramente el termino de impacto no puede
manejarse a la ligera, si se quedara en los terminos de referencia, se deben construir los
indicadores correspondientes a as dependencias involucradas. El Consej tiene la obligacion
de dar a conocer los resultados de este estudio.
Dr. Humberto Rios. Cree que con el ajuste del titulo es suficient para que no se
comprometan, nada mas que coincidan con los entregables, ajustar o prec sar.
Dra. Ursula Zurita. En algun momento los titulos se convirtieron en una c rnisa de fuerza; se
entiende que hay que hacer estos ajustes y considera que el termino c Octo es Alcances.
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Habra que precisar y ajustar de manera tal que sea consistente y coherente, no sOlo
modificable en un futuro y perfectible, en relacion a la encuesta a tra es de un convenio
institucional, que tal vez pueda realizarse con la UNAM.
Dr. Arturo CerOn.Tambien a traves de una asociaciOn civil que tenga este nfoque academic°,
o una fundaci6n, que pueda realizar la encuesta, hay que buscar muy bie el perfil.
Acuerdo: despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan q 6 los Terminos de
Referencia del Estudio sobre el analisis del impacto de la politica de inclu .iOn en la educaci6n
media superior sea aprobado el proximo 21 de mayo cuando sea present do el documento en
su versiOn final.
• Estudio para la elaboracion de la metodologia para la m diion de la
pobreza: indices sobre el tema
un analisis de los
Dr. Humberto Rios. Presenta los avances y la forma que esta trabajando.
indicadores, de desarrollo social, marginaciOn y rezago social. En la Dire ci n de Estadistica,
metodolOgica; el
a cargo del Mtro. Israel Martinez, se realizaron los calculos y la revisi
odologia
para la
interes es que este documento sirva de insumo y sea parte de la
medicion de la pobreza.
Mtro. Israel Martinez. A diferencia de los datos que genera el Co
informacian estadistica de las delegaciones y del conjunto del Distrito F
de desarrollo social que ya existia pero se calcul6 y actualizo hasta el ni
esta trabajando la cartografia, ya se tienen dos delegaciones. De las v
desarrollo social es esta desagregaciOn de manzana y colonia, servira e
decisiones se necesita un analisis desagregado.

eval, se trabajO la
clral, con el indice
el de manzana. Se
ntajas del indice de
GDF para tomar

Dr. Luis Reygadas. Sugiere que se puede subir a la pagina como docume to de trabajo.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan que I estudio hecho por
el Dr. Rios y el Mtro. Martinez se suba la pagina web como document de trabajo, con los
nombres de los responsables.
6. Consistencia del indice de Desarrollo Social
Dr. Kristiano Raccanello. Se tiene un documento casi terminado
consistencia del indice de desarrollo social. En estos dias se esta
mandarlo. Para la prOxima semana ya tendrian el documento cada uno
consejeras. Anticipa que algunos resultados, si se revisan, son una co
mediciones, donde se enfatizan las coincidencias y las diferencias; se tr
relacion a corm se definieron, pero basicamente lo que se encuentra

el resultado de la
evisando antes de
de los consejeros y
ppracion con otras
ta de un analisis en
un alto grado de
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discrecionalidad, hay carencia de una metodologia; no hay tampoco inforriapon que justifique
el valor asignado a los ponderadores.
7. Estudio de Canasta Basica Alimentaria

Dr. Humberto Rios.- El alio pasado el Eva10a termin6 un estudio de la ca lasta alimentaria de
satisfactores esenciales, el cual es muy interesante, seria importante ver 14 resultados en el
comite.
Mtro Arturo Cer6n. Hay pendientes legales de dos temas, una evaluaciOn sobre personas en
situacion de calle, el cual propone que se realice a nivel de gabinete con un analisis
estadistico y de la canasta de alimentaria se realiceuna propuesta de un trabajo al futuro, ya
que man& la semana pasada la subsecretaria de egresos, que se tiene phogramado que el
Consejo tiene que hacer estos dos acciones, de la informaci6n de la canasta se puede
proyectar al 2014 hacer un machen, con un vector de ingresos, que sea un ejstudio.
Dr. Humberto Rios. No se deberia limitar a un aspecto monetario, sino tartnbién analizar un
vector de salud y tal vez de la obesidad, si sirve como planeaciOn, se sugier que se proponga
esto como una extensi6n de la canasta con un enfoque de salud.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acordaron que se presenten en la

prOxima sesiOn del comite las propuestas mas desarrolladas de los analisis estadisticos de las
personas de situaciOn de calle y de la canasta alimentaria.
8. Seguimiento de recomendaciones

Lic. Soto. Explica que en la revision que ha realizado a las diferentes recomendaciones, estas
traen varias inconsistencias legales, lo que se sugiere que se envie una ver45n preliminar a la
Consejeria Juridica y avalar las observaciones hechas en particular de las recomendaciones
de infancia y de juventud, considera que es pertinente.
Mtro. Arturo CerOn. Explica que en la DirecciOn General que dirige la Dra Claudia Luengas,la
idea es que entre las dos instituciones se vean conjuntamente para que sea en concordancia
y armonia legal de las recomendaciones, sin tener que meterse en el fondo. Es
responsabilidad Unica de los consejeros la dictaminacion, seria una opinion para el analisis
juridico, pues tambien existe el problema presupuestal, que muchas veces no se ajustan y ese
el tema lo va a frenar la Secretaria de Finanzas. En conclusion, que la decisiOn se tome con
base a observaciones juridicas.
Dr. Luis Reygadas. Es importante platicar con la Dra. Claudia Luengas. Para la presentaciOn
de la evaluaciOn de indigenas particip6 con emperio y se agradece, pensar que cuando ya se
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tengan ver que sean viables pero que tampoco se convierta un bloqueo para las
recomendaciones.
Dr. Kristiano Raccanello.Se podria pedir una asesoria, para tener una re ision adicional;para
manejar cada caso es importante tener una la opinion y tomarla en cuenta
Mtro. Arturo GerOn. La opinion que se sugiere es para tomarla en cuenta estamos hablando
de tener una vision estrictamente juridica.
Dra. Arcelia Martinez. Se tiene un calendario, del dictamen de las reco endaciones, que se
debe modificar.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan el siguiente calendario
para el mes de mayo de 2013:
Martes 21 de mayo
Presentacion de Estudios
Consistencia del ndice de Desarrollo Social
Planeacion del Desarrollo Social
Evaluaciones Internas
Programa de Trabajo 2013

Martes 28 de mayo
PresentaciOn de Recomerdaciones
Dictamen Agua
Dictamen lnfancia
Recomendaciones a indigenps

9. Asuntos generales
Dr. Luis Reygadas. En la presentaciOn de la evaluaciOn externa de la formulaciOn y el diselio
de la politica de atencion y promociOn y garantia de derechos de los pueblts y comunidades
indigenas residentes en la ciudad y de reconocimiento de la diversidad L rb na, hubo mucho
interes de las dependencias, fue un evento concurrido y en algun momenta hubo polemica en
la discusion, en particular con la Copied, que hizo comentarios bastante duros. Tambien
estuvo un grupo de representantes de comunidades indigenas, se acercaron al final de la
reunion buscando reunirse con Evalua. Este grupo esta presente en muchos eventos,
aprovechan todos los foros, seria una cortesia escuchar sus puntos de vista para
incorporarlos en la construcci6n de las recomendaciones.
Dr. Humberto Rios.Nuestras recomendaciones deben estar enriquecidas or esos grupos,
podrian apoyar para afinar a las evaluaciones, Si sus opiniones no proceden pues hasta ahi y
punto, ya se les dio el tramite.
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ACUERDOS
SO 1/XVII/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomer ciciones aprobaron
la orden del diapara la XVII sesiOn ordinaria de 2013:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Lista de asistencia y declaraciOn del quorum
Propuesta de orden del dia
Lectura y aprobacian en su caso de las actas
Convocatoria Evaluaciones Externas 2013
Terminos de referencia de los estudios 2013
• Estudio del indice de Desarrollo Social como instrumento de planificaciOn de desarrollo
• Estudio sobre el analisis del impacto de la politica de inclusion en la educaci6n media
superior
• Estudio para la elaboracian de la metodologia para la medici6n de la Ipobreza: indices
sobre el tema
Consistencia del Indice de Desarrollo Social
Estudio Canasta Basica Alimentaria
Seguimiento de Recomendaciones
Asuntos genera les:
Presentaci6n de la evaluacion externa de la formulaciOn y el diseno de la Doll itica de atenci6n,
promocion y garantia de derechos de pueblos y comunidades indigenas residentes en la ciudad
y de reconocimiento de la diversidad urbana.

SO 2/XVII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprueban
revisar las actas X, XI, XIII, XIV, XV y XVI para su aprobaciOn en la pkixima sesiOn del
Comite de Evaluacian y Recomendaciones.
SO 3/XVII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprueban
la version definitiva de la Convocatoria de Evaluaciones Externas 2013 para su publicacion en
la Gaceta Oficial del Distrito Federal, misma que se anexa a la presente acta.
SO4/XVII/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones acuerdan
que los Terminos de Referencia del estudio sobre el analisis del innpacto de la politica de
inclusion en la educaci6n media superior sea aprobado el pr6ximo 21 de mayo cuando sea
presentado el documento en su version final.
SO 5/XVII/13: Despues de discutir el tema las y los consejeros acordaron que se presenten en
la prOxima sesiOn del comite las propuestas mas desarrolladas de los analisis estadisticos de
las personas de situacian de calle y de la canasta alimentaria.
SO 6/XVII/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones acuerdan
que el estudio hecho por el Dr. Rios y el Mtro. Martinez se suba la r -gina web como
documento de trabajo, con los nombres de los responsables.
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SO 7/XVII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recom ndaciones acuerdan
el siguiente calendario para el mes de mayo de 2013:
Martes 21 de mayo
Presentacion de Estudios
Consistencia del ndice de Desarrollo Social
Planeacion del Desarrollo Social
Evaluaciones Internas
Programa de Traba . o 2013

Martes 28 de mayo
Presentacion de Recomer ciciones
Dictamen Agua
Dictamen Infancia
Recomendaciones a indignas

Siendo las 14:10 horas del 14 de mayo de 2013, se dio por terminad la XVII sesion del
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los integrantes del
mismo.

Dra. Ursula del Carme
Con sejera

urita Rivera

Dr. Kristiano Raccanello
Consejero

Dra. Arcelia Martinez 136r on
Consejera

Dr. Humberto Rios Bo liv
Consejero
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-p gag' s Robles 4.t.
nsejero

1--------

Mtro. Arturo CerOn
rg
Secretario Tecnic
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