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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DIS —RITO FEDERAL
CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA XVIII SESION ORDINARIA DEL 21 DE MAYO DE 2013
En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:40 horas del dia 21 de mayo de 2013, en las
instalaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito l Federal y con la
asistencia del Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, Consejero Ciudadano; la Dra. Arcelia
Martinez Bordon, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; el
Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano; el Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil,
Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana y el
Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, Secretario Tecnico del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones, dio inicio la XVIII sesi6n bajo la siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DiA
1. Lista de asistencia y declaracian 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, XVI y
XVII celebradas los dias 12 y 19 de marzo, 9, 23, 30 de abril, 7 y 14 de mayo de 2013.
4. Presentacion de los estudios:
• Planeacian del desarrollo social
• Consistencia del IDS
5. Programa de Trabajo 2013
6. Informe de la Publicacian de la Convocatoria 2013
7. Asuntos Generales

DESAHOGO DE LA SESION
1. Lista de asistencia y declaracion de

quorum

Previa verificacion de la lista de asistencia, el Dr. Luis Reygadas, en func o es de Presidente
Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, declara que exi te quOrum legal
suficiente para celebrar la XVIII Sesion Ordinaria de 2013 del Comite d e Evaluacion y
Recomendaciones.
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2.- Propuesta de orden del dia
Dr. Luis Reygadas.- Pone a consideraci6n 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 * 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 en su caso de las actas de las sesiones X, XI, XI I II XIV, XV, XVI y
XVII celebradas los dias 12 y 19 de marzo, 9, 23, 30 de abril, 7 y 14 de mayo de 2013.
4. PresentaciOn de los estudios:
• Planeacion del desarrollo social
• Consistencia del IDS
5. Programa de Trabajo 2013
6. lnforme Publicacion de la Convocatoria 2013
7. Asuntos Generales
3. Lectura y aprobacion en su caso de las actas de las sesiones X, XI, XIII XIV, XV, XVI y
XVII celebradas los dias 12 y 19 de marzo, 9, 23, 30 de abril, 7 y 14 del mayo de 2013.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros aprueban las actas X, XI, XIII; XIV,
XV, y XVI. Asi mismo acuerdan que el acta XVII quedara pendiente para la pe*Oxima sesion
ordinaria.
4. Presentacion de estudios.
PlaneaciOn del Desarrollo Social
Dr. Canto.- Present6 una sintesis de los hallazgos fundamentales del estudio, de las 420
cuartillas que forman el documento, el cual esta dividido en ties partes, mismo que se anexa
al acta y que actualmente se esta trabajando para ser publicable; se pretende hacer una
propuesta de edicion y publicarlo.
Los consejeros formularon sus comentarios a la presentaciOn. El Dr. Canto inform6 que se
esta procesando un texto mas breve para fines de su publicaci6n, mismo que se espera
terminar el prOximo mes.
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Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan que en cuanto este lista
la nueva versiOn del texto se les envie para su discusiOn y eventual aProbaciOn para su
publicacion, asi como tambien realizar un seminario academic° de discusi5n.
Consistencia del IDS
Dr. Raccanello.- Presenta resultados finales de una revision cuantitatiya del indice de
Desarrollo Social. Se reconoce el trabajo del consejo anterior; es Otil perc tiene limitaciones y
se tiene que reforzar la parte metodologica, hacerla mas explicita.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan cue, cuando este
disponible la version final del estudio, se presente para su discusi6n, eventualmente podria
ser un documento complementario del anexo tecnico con el que cuenta el lndice de Desarrollo
Social.
5. Programa de Trabajo 2013
Mtro. Cer6n.- Presenta la ultima version de la propuesta del Programa de Trabajo 2013, con
los comentarios y aclaraciones realizadas por el Comite en las sesiones arteriores y solicita
que sea aprobada por el pleno.
Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros aprueban el prdgrama de trabajo
2013.
6. Informe Publicacion de la Convocatoria 2013
Mtro. Cer6n.- La convocatoria se va a publicar el miercoles 22 de mayo. A dia siguiente de
que aparezca en la Gaceta se puede publicar en medios impresos y via electrOnica, a traves
de la pagina del Eva10a. De igual forma se enviaran correos electrOnicos al padrOn de
evaluadores externos, a la comunidad academica, asi como a los especialistas e invitados
especiales que los consejeros consideren.

\\\1

7. Asuntos generales.

Mtro. Cer6n.- Mand6 un oficio el Contralor General respecto al programa e verificacion de
padrones, porque para este ario se tuvo que haber hecho un programa de v rificacion. Ya se
tiene una version para que sea discutido en la proxima sesiOn, y en su c so se hagan las
correcciones pertinentes.
En seguimiento al avance de las lineas de acci6n del programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal, cuenta con una propuesta de terminos de referencia para poder umplir el
3
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relativo a poblaciones callejeras, que solicita tambien sea discutido en la prOxima sesion del
Cornite.

ACUERDOS
SO 1/XVIII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomerdaciones aprobaron
la siguiente orden del dia para la XVIII sesion ordinaria de 2013:
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, XVI y
XVII celebradas los dias 12 y 19 de marzo, 9, 23, 30 de abril, 7 y 14 de mayo de 2013.
4. Presentacion de los estudios:
• Planeacion del desarrollo social
• Consistencia del IDS
5. Programa de Trabajo 2013
6. Informe Publicacion de la Convocatoria 2013
7. Asuntos Generales
SO 21XVII113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomenda4pnes aprueban
las actas X, XI, XIII; XIV, XV, y XVI, asi como acuerdan revisar el acta XVII para su que sea
ratificada en la prOxima sesion ordinaria.
SO 3/XVIII/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomend ciones acuerdan
que en cuanto este lista la nueva version del Estudio sobre PlaneaciOn del Desarrollo Social
se les envie para su discusi6n y eventual aprobacion para su publicacion, si como tambien
realizar un seminario academico de discusion del mismo.
SO 4/XVIII/13 Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan
que cuando este disponible la version final del Estudio de Consisteic a del Indice de
Desarrollo Social se presente para su discusi6n; eventualmente podria in orporarse como
documento complementario del anexo tecnico con el que cuenta el Irdi e de Desarrollo
Social.
SO 51XVIII113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomend ciones aprueban
el Programa de Trabajo 2013.
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Siendo las 14:20 horas del 21 de mayo de 2013, se dio por terminade la XVIII sesion del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los integrantes del
mismo.

Dra. Orsul del C
en Zurita Rivera
Consejera

Dr. Kristiano Raccanello
Consejero

Dra. Arcelia Martinez Eor
Consejera
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Consejero
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