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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA XIX SESION ORDINARIA DEL 28 DE MAYO DE
En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:43 horas del dia 28 de mayo de 2013, en as
instalaciones del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal y con la
asistencia del Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, Consejero Ciudadano la Dra. Arcelia
Martinez Bordon, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano Raccanello, Consej r0 Ciudadano; el
Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano; el Dr. Luis Bernardo Rey adas Robles Gil,
Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejtr Ciudadana y el
Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, Secretario Tecnico del Comite d
Evaluacion y
Recomendaciones, dio inicio la XIX sesion bajo la siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DiA
1. Lista de asistencia y declaraciOn de quOrum.
2. Propuesta de orden del dia.
XVIII celebrada1
3. Lectura y aprobaciOn, en su caso, de las actas de las sesiones XVI
los dias 14 y 21 de mayo de 2013.
4. Seguimiento de recomendaciones.
a. Dictamen politica de acceso al agua potable.
b. Dictamen politica hacia la infancia.
c. Presentacion de las recomendaciones a la politica de ate ci on, promociOn
garantia de los derechos de los pueblos y comunidades indig ft s.
5. Entrega del proyecto de "Programa de Verificacion de Padrones
los Programa
Sociales del Distrito Federal 2013".
6. Asuntos Generales.

DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia y declaraciOn de

quorum.

Previa verificacian de la lista de asistencia, el Dr. Saturnino Manuel Canto Chat, en funci nes
iste
de Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendacio es, declare que
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quOrum legal suficiente para celebrar la XIX SesiOn Ordinaria de 2013 del Comite de
EvaluaciOn y Recomendaciones.
2. Propuesta de orden del dia.
El Dr. Manuel Canto present6 algunas observaciones sobre el orden del ía y pregunt6 al
Comite si existian otras observaciones.
Acuerdo. Despues de discutir el asunto, las y los integrantes del Comte 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 XVII y XVIII celebradas
los dias 14 y 21 de mayo de 2013.
4. Seguimiento de recomendaciones: dictamen politica hacia la infancia.
5. Entrega y discusiOn del "Programa de Verificaci6n de Padrones d los Programas
Sociales del Distrito Federal".
6. Revision y firma, en su caso, del programa de trabajo del Consejo.
7. Asuntos Generales.
3. Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones XV I y XVIII
celebradas los dias 14 y 21 de mayo de 2013.
Acuerdo. Despues de discutir el tema las y los consejeros aprobaron las actas de las
sesiones XVII y XVIII celebradas los dias 14 y 21 de mayo, respectivament

4. Seguimiento a recomendaciones: Dictamen politica hacia la infen
Las consejeras Arcelia Martinez BordOn y Ursula del Carmen Zurita River resentaron un
documento sobre el seguimiento a las recomendaciones sobre la politica hacia la infancia. Las
consejeras apuntaron la necesidad de Ilevar a cabo la exposicion con el ap yo del abogado
Soto, quien se encontraba ausente por encontrarse en cornision. Por otro lad , los consejeros
sefialaron la falta de acceso a los documentos probatorios del seg imiento de las
recomendaciones anteriores, lo que dificulta Ilevar a cabo con mayor efectividad sus
funciones.
Los y las integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones solicitaron al
director general la entrega del sistema de seguimiento de recomendaciones a la politic bacia
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la infancia. El director general entreg6 dicho sistema en un disco compacto
de la reunion.

Jn

el transcurso

Acuerdo: Despues de discutir el tema, las y los consejeros acordaron que en

sesiOn ordinaria se vuelva a tratar el tema del seguimiento a las recomendaciprrs.

la proxima

5. Entrega y discusi6n del "Programa de Verificaci6n de Padrones de Programas
Sociales del Distrito Federal 2013".

Se entreg6 a los consejeros ciudadanos el documento "Programa de Verifi-A ion de Padrones
de los Programas Sociales del Distrito Federal" y se someti6 a discusion.
Despues de discutir el documento en cuesti6n, el Dr. Manuel Canto serialo ue con base en
las intervenciones de las y los consejeros resultaba necesario un plaza mayor para una
revision mas puntual del texto.
Despues de discutir el tema, las y los consejeros acordaron q e en la pr6xima
sesion ordinaria se discutira el "Programa de Verificadores de Padrones
los Programas
sociales del Distrito Federal". Para ello, los consejeros traeran propuesia para mejorar el
documento. Dentro de las propuestas debera abordarse c6mo establecer o ue seriala la ley
para que los padrones no se utilicen con fines distintos. De igual forma acord ron solicitar a la
direccion general la informaci6n disponible sobre los informes anteriores
verificaciOn de
padrones, asi como la informaciOn con respecto al mecanismo de aproba ion, para que el
Comite pueda realizar en tiempo y forma el informe a la Asamblea Legislativa
Acuerdo.

6. Revision y firma, en su caso, del programa de trabajo 2013 del Co sejo.

Se senate) que desde la sesi6n anterior se habia aprobado el programa de tr bajo 2013 y que
solo faltaba la rubrica de los consejeros ciudadanos. No obstante se se fialaron algunos
detalles por revisar por lo que se acord6 lo siguiente:
Despues de discutir el tema, las y los consejeros acordaron q e en la pr6xima
sesion ordinaria se hara la revision, seguimiento y firma, en su caso, del programa de trabajo
2013 del Consejo.
Acuerdo.

7. Asuntos generales.
Los consejeros Amelia Martinez,
Ursula Zurita, Luis Reygadas y Manuel Canto Chac informaron sob-e la reuniOn que
sostuvieron con algunos integrantes de la ComisiOn de Desarrollo Social de la Asamblea
Legislativa. Se setial6 que la reunion fue fructifera y que se hablo sobre as acciones en las
que la Asamblea Legislativa y EvaluaDF son concurrentes; asi como sobre la necesidaq del
rediserio institucional del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito F eral,
Reunion de los consejeros con la Asamblea Leoislativa.
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para lograr una mejor coordinaciOn entre la estructura del Consejo y los integrantes del
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, y tambien para contar con mecanismos mas
agiles para el seguimiento de las recomendacionesy la resoluciOn de las controversias sobre
las mismas.
Seminario de sistemas de medicion de la pobreza dirigido or el Dr. Humberto Rios Bolivar. El
Dr. Rios informo de su intencion de formalizar la relaciOn entre EvaliiaDF y la Escuela
Superior de Economia del Institut° Politecnico Nacional, en relacion al seminario de medici6n
de la pobreza que el dirige.

Acuerdo. Despues de discutir el tema, las y los consejeros acordaron reco endar al director
general que EvaluaDF suscriba un convenio de colaboraciOn con la Esc ela Superior de
Economia del Institut° Politecnico Nacional, en relacion con el seminario s313 e medicion de la
pobreza en el Distrito Federal.
AprobaciOn del ICIT. El consejero Dr. Kristiano Rocanello solicito inforrr ación al director
general con respecto a la aprobaciOn del ICIT para la realizaciOn de los es:u ios de 2013, a lo
cual el director respondi6 que ya se habia resuelto, que ya se contaba ccn a aprobaciOn del
ICIT para la realizaciOn del Estudio del Indice de Desarrollo Social como instrumento de
planificaciOn del desarrollo y del Estudio sobre el proceso y disetio del Prog ama General de
Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y del Programa de Desarrollc ocial del Distrito
Federal 2013-2018.
Fechas propuestas para la presentaciOn de la evaluacion externa del IEMS a consejera Dra.
Ursula Zurita Rivera serial6 que se proponen dos fechas para la presentaciOr de la evaluaciOn
del IEMS y que con base en la disponibilidad de los academicos y funci narios invitados
presentara una fecha definitiva en los prOximos dias.
Convocatoria de Evaluaciones Extertanas. Sobre este punto se serial6 que e vista del retraso
en la publicaciOn de la Convocatoria en la Gaceta Oficial del Distrito Feder / el 27 de mayo
2013, era necesario modificar las fechas de entrega de propuestas de evalua ion asi como las
de las sesiones de informacion.

Acuerdo. Despues de discutir el tema, las y los consejeros acordaron nlodificar el plazo
maxim° de entrega de proyectos de evaluaciOn externa al 24 de junio a lz s 8:00 horas; que
el plazo maxima para la inscripciOn en el padrOn de evaluadores sera en esa mismas fecha y
hora; y que la sesion pUblica informativa sera el 4 de junio a las 9:00 h Dras. Asimismo, se
acuerda solicita a la direcciOn general que se publique inmediatamente dicha informaciOn en
la pagina web del Consejo y en los peri6dicos, a la par que se haga la acla aciOn resp tiva
en la Gaceta Oficial.
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Reunion con la ComisiOn de Derechos Humanos del Distrito Federal. El Director General
inform6 a los consejeros la intencion de la Comision de Derechos Hum anos del Distrito
Federal de reunirse con el consejero Dr. Manuel Canto Chac para una sesic n de orientaciOn.
El Director propuso una fecha de reunibn e invitO a todos los consejercs a asistir Si asi lo
consideraban.
Propuesta de orden del dia de la XX Sesi6n Ordinaria. Con base en los te mas discutidos y
que quedaron pendientes. el Dr. Manuel Canto propuso el orden del dia de la XX SesiOn
ordinaria del Consejo, misma que se aprob6 como queda a continuaci6n.
Acuerdo. Despues de discutir el tema, las y los consejeros acordaron la
de orden del dia para la XX Sesibn Ordinaria:
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uiente propuesta

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.
2. Propuesta de orden del dia.
3. Lectura y aprobaciOn, en su caso del acta de la XIX SesiOn Ordinari oelebrada el 28
de mayo de 2013.
4. Seguimiento y estado de las recomendaciones.
a. Politica de infancia.
5. Discusibn y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de evaluaciOn d I "Programa de
VerificaciOn de Padrones de los Programas Sociales del Distrito Feder l'
6. DiscusiOn, seguimiento y firma, en su caso, del programa de trabajo 2113.
7. ExposiciOn y aclaraciOn de dudas sobre el sistema de seguimiento.
8. Asuntos generales

ACUERDOS
SO 1/XIX/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacian y Recomendaci nes aprueban el
orden del dia para la XIX SesiOn Ordinaria:
SO 21XIX113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomerd ciones aprueban
las actas de las sesiones XVII y XVIII, celebradas los dias 14 y 21 de mayo, r spectivamente.
SO 3/XIX/13:Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomerd ciones acuerdan
que en la prOxima sesi6n ordinaria se vuelva a tratar el tema del s guimiento a la
recomendaciones.
SO 41XIX113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomer d a nes acuerdan
que el Programa de Verificacion de Padrones de los Programas Sociales de Distrito Federal"
se discutira la siguiente sesiOn. Para ello, los consejeros traeran propuesta para mejorar el
documento. Dentro de las propuestas debera abordarse calm establecer o •ue sefiala la ley
para que los padrones no se utilicen con fines distintos. De igual forma acord ron solicitt . a la
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Direccion General la informaci6n disponible sobre los informes anteriores de verificacion de
padrones, asi como la informacion con respecto al mecanismo de aprobacion, para que el
Comite pueda realizar en tiempo y forma el informe a la Asamblea Legislati nla.
SO 51XIX113:Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomer d ciones acuerdan
que queda pendiente para la siguiente sesion ordinaria la revision y firma, en su caso, del
programa de trabajo 2013 del Consejo.
SO 6/XIX/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomer d cones acuerdan
recomendar al Director General que suscriba un convenio de colaboracion entre la Escuela
Superior de Economia del Institut° Politecnico Nacional y el Consejo dé EvaluaciOn del
Desarrollo Social del Distrito Federal (EvalOaDF), en relacion con el seminario sobre medicion
de la pobreza en el Distrito Federal.
SO 7/XIX/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomer d ciones acuerdan
modificar el plazo maxim° de entrega de proyectos de evaluaciOn externa al 24 de junio a las
18:00 horas; que el plazo maxim° para la inscripci6n en el padron de eva uadores sera en
esas mismas fecha y hora; y que la sesiOn publica informativa sera el 4 d junio a las 9:00
horas. Asimismo, acuerdan solicitar a la Direccion General que se publiqu inmediatamente
dicha informaciOn en la pagina web del Consejo y que se haga la aclarac respectiva en la

Gaceta Oficial.
SO 8/XIX/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaci res acuerdan la
siguiente propuesta de orden del dia para la XX Sesion Ordinaria:
1. Lista de asistencia y declaraciOn de quOrum.
2. Propuesta de orden del dia.
3. Lectura y aprobacion, en su caso del acta de la XIX Sesi6n Ordine ri Celebrada el 28
de mayo de 2013.
4. Seguimiento y estado de las recomendaciones.
a. Politica de infancia.
5. DiscusiOn y aprobacion, en su caso, del proyecto de evaluacion d al "Programa d
Verificaci6n de Padrones de los Programas Sociales del Distrito Fed ar I"L
6. Discusi6n, seguimiento y firma, en su caso, del programa de trabajo 20
7. Exposicion y aclaracion de dudas sobre el sistema de seguimiento.
8. Asuntos generales.

Siendo las 14:11 horas del 28 de mayo de 2013, se dio por terminade l XIX sesi66 del
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, firmando la presente acta las y I s integrates del
mismo.
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