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CONSEJO DE EVALUACIoN DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMITE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA XX SESION ORDINARIA DEL 4 DE JUNIO DE 2013
En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 11:19 horas del dia 4 de junio de 2013, en
las 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 Bord6n, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano
Raccanello, Consejero Ciudadano; el Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero
Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana y el
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Secretario Tecnico del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones, dio inicio la XX sesion 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 aprobaci6n en su caso del acta de la XIX Sesion Ordinaria
celebrada el 28 de mayo de 2013.
4. Seguimiento y estado de las recomendaciones.
a. Evaluacian Externa del Diserio y la Implementacion de la Politica de
Acceso al Agua Potable del Gobierno del Distrito Federal.
b. EvaluaciOn Externa de las Politicas de lnfancia en el Distri o Federal.
c. EvaluaciOn Externa a la Politica hacia los J6venes del Dist-it°
Federal.
d. EvaluaciOn de la Politica de Equidad de Genero del Gobie no del
Distrito Federal.
5. Discusion y aprobaci6n, en su caso, del proyecto de evaluacian del
"Programa de Verificaci6n de Padrones de los Programas Sociales del
Distrito Federal".
6. Discusi6n, seguimiento y firma, en su caso, del programa de trabajii) 2013.
7. Exposicion y aclaracion de dudas sobre el sistema de seguimientD.
8. Asuntos Generales.
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DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia y declaracidn de quOrum.
Previa verificaciOn de la lista de asistencia, la Dra. Ursula del Ca men Zurita
Rivera, en funciones de Presidente Suplente del Comite de E aluaciOn y
Recomendaciones, declara que existe quorum legal suficiente para ce brar la XX
Sesi6n Ordinaria de 2013 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones.

2. Propuesta de orden del dia.
La Dra. Ursula Zurita sometio a consideraciOn el orden del dia y
Comite si existian otras observaciones.

regunto al

Acuerdo. Despues de discutir el asunto, 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 en su caso del acta de la XIX Sesion Ordinaria
celebrada el 28 de mayo de 2013.
4. Discusion y aprobacion, en su caso, del proyecto de "Evaluacion del
"Programa de Verificaci6n de Padrones de los Programas Sociales del
Distrito Federal".
5. DiscusiOn, seguimiento y estado de las recomendaciones.
a. Evaluacion Externa de las Politicas de Infancia en el Distri.o Federal.
b. EvaluaciOn Externa a la Politica hacia los Jovenes del Distrito
Federal.
c. Exposicion y aclaracion de dudas sobre el sistema de seg imiento.
6. Discusi6n, seguimiento y firma, en su caso, del programa de trabajo 2013.
7. Asuntos Generales.
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3. Lectura y aprobacion en su caso del acta de la XIX SesiOn 0 dinaria
celebrada el 28 de mayo de 2013.
Acuerdo. Despues de discutir el tema las y los Consejeros aprueban I äcta de la
sesion XIX celebrada el 28 de mayo de 2013.

4. Discusion y aprobaciOn, en su caso, del proyecto de "Evalu cion del
"Programa de Verificacion de Padrones de los Programas S ciales del
Distrito Federal".
La Direcci6n General, a traves de su personal designado, presentO un exposiciOn
sobre el proyecto de "EvaluaciOn del Programa de Verificaci6n de Pad nes de los
Programas Sociales del Distrito Federal". Se hicieron los respectivos
selialamientos en torno al convenio que el Consejo de EvaluaciOn de Desarrollo
Social del Distrito Federal tiene con la Contraloria General del Distrito F deral.
Sobre este punto los consejeros hicieron diversos comentarios que, e
coincidieron en hacer hincapie en la necesidad de replantear dicho co
medida que muchas de las acciones acordadas no son, segun con I
vigente y los estatutos del propio Consejo, atribuibles a este Oltimo.
General se mostr6 de acuerdo con el Consejo y subray6 que tomara
necesarios para hacer las modificaciones correspondientes al cony
Contraloria del DF.

10 general,
venio en la
legislatura
El Director
los cauces
nio con la

Con base en este punto continu6 el analisis y la discusi6n sobre el royecto de
"Evaluacion de VerificaciOn de Padrones de los Programas Sociales del Distrito
Federal". Los consejeros indicaron que el documento podria mo ificarse en
funci6n de los cambios que se pretenden hacer en el convenio estable • -do entre el
Consejo y la Contraloria General. De igual forma, las y los Consejeros agregaron
que el documento, ahora en calidad de proyecto, debera re-elaborarse atendiendo
las sugerencias, por ejemplo, de formato, metodologia, uso y definiciOn de
terminos especificos y otras indicaciones juridicas.
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan solicitar a la Direccian General una
nueva version del proyecto de "EvaluaciOn de Verificaci6n de Padrones de los
Programas Sociales del Distrito Federal" en donde se incorporen los
sefialamientos hechos por el Consejo. Dicho documento sera entregado en el
transcurso de esta semana. De igual forma se acuerda que este documento ira
acompanado de un informe o balance ejecutivo con el fin de q e sirva c mo base
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para la elaboracion del informe que el Consejo presentara a la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal. Dicho informe o balance se entregara el prOximo
jueves 6 de junio.
5. Discusion, seguimiento y estado de las recomendaciones.

a. EvaluaciOn Externa de las Politicas de lnfancia en el Distr o Federal.
Sobre este tema la Dra. Martinez aclar6 que habra un balance para la prOxima
semana para saber que elementos tendra el oficio correspondiente. C nfirm6 que
ella junto con la Dra. Zurita presentaran durante la siguiente sesiOn un exposiciOn
con un informe por dependencia.
Acuerdo. Las y los integrantes del Consejo acuerdan que en la e posicion a
celebrarse en la XXI Sesi6n Ordinaria sobre la Evaluacion Externade I a s Politicas

de Infancia en el Distrito Federal se solicitara la presencia de los a ogados del
Consejo para que en ese momento se aclaren y serialen lo elementos que deben
presentar los oficios.
b. EvaluaciOn Externa a la Politica hacia los JOvenes del Dis rito
Federal.
Se apunt6 la necesidad de la presencia del Dr. Reygadas para trat r sobre el
tema.
c. Exposici6n y aclaraciOn de dudas sobre el sistema de seguimiento.
La DirecciOn General, a traves de su personal designado, presento una exposicion
sobre el sistema de seguimiento de recomendaciones que Ileva a cabo el Consejo
de Evaluacian del Desarrollo Social del Distrito Federal. Para ello se royect6 el
documento interno sobre los procesos de seguimiento de recom ndaciones.
Durante la exposicion las y los Consejeros intervinieron para preguntar, aclarar y
sugerir modificaciones con respecto al documento del sistema de sOuimiento.
Durante la exposicion se Ilevaron a cabo algunos cambios indicados por los
consejeros. El Director General aclar6 que este mecanismo estaba sujeto a
modificaciones y que en el transcurso de los proximos dias recOirian el
documento con los ajustes correspondientes. El Consejero Dr. Manuel Canto
apunt6 que, de manera especifica, era necesario que dicho documento de
procedimientos requeria de mayores formalidades juridicas.
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan solicitar a la Dire ion General una
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nueva versiOn del sistema de seguimiento de recomendaciones.

6. DiscusiOn, seguimiento y firma, en su caso, del programa de trabajo
2013.
Se seriala que en la sesion anterior se habia identificado que el clocumento
correspondiente al programa de trabajo 2013 era todavia una version incompleta y
en esta sesion se hizo una revision mas meticulosa de su contenido y forma.
Con el fin de aclarar que elementos faltaba por incorporar asi como algunos
puntos por aclarar, el personal de la Direccion General proyect6 el document°
"Programa de trabajo 2013". De manera conjunta, las y los Consejeros y la
Direcci6n General trabajaron punto por punto los contenidos del texto mencionado.
Debido a la modificacion del Programa de trabajo 2013 no se firm6 el clicumento
en la XX sesi6n. No obstante la Dra. Zurita en su calidad de Presidente Suplente
del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, requirio que este punto fuera
ariadido como primer punto al Orden del dia de la sesiOn XXI para ser rubricado lo
antes posible. De esta manera se estableci6 lo siguiente:
Acuerdo. Las y los consejeros acuerdan que el tema de la firma del "P'ograma de
trabajo 2013" pase a la siguiente sesi6n.
Respecto a las actividades serialadas en dicho programa de trabajo el Dr. Canto
pregunt6 sobre la exposici6n planeada para el presente mes acerca de la base de
datos de gasto social del Gobierno del Distrito Federal. Sobre este
cuestionamiento el personal encargado de la Direcci6n General puntue lizo que ya
se contaba con datos actualizados al ario en curso y que al moment° se
encontraba en el proceso de sistematizaci6n para presentar dicha inbrmaciOn a
los consejeros conforme a la fecha estipulada en el programa de trabajo 2013.
Sobre eso ultimo el Dr. Canto solicito al personal de la Direccion General
encargado de la base de datos de gasto social de Distrito Federal incorporara el
criterio "gasto de la secretaria del trabajo" con el fin de tener una viiOn mas
precisa de la informacion a presentar. La Dra. Zurita, en su calidad de Presidente
Suplente del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, solicito que se
incorporara al orden del dia de la sesion XXI esta presentacion relativa a as bases
de datos del gasto social del Distrito Federal. El Director de Estadistica propuso, y
el Comite lo acepto, que en la prOxima sesion hara una presentacion sobre la
actualizaciOn de la base de datos de gasto social en el D , asi com tambien
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entregara la informaciOn que hasta ese momento haya elaborado.
7. Asuntos Generales.
Convocatorias. En vista de los cambios en las fechas de las convocatorias, el Dr.

Canto solicitO acordar la forma como se informara al pOblico sobre IDS cambios
relativos a las fechas de entrega de proyectos de evaluaciOn asi como de las
sesiones para aclaracion de dudas. El Director General propuso incluir una
aclaraciOn que aparezca en la pagina de internet. Con respecto a este punto
presentado por el Director, el Dr. Canto puso a consideraciOn del Consejo algunas
interrogantes y posibles problematicas que pueden suscitarse con respecto quien
puede aplicar a una convocatoria. Sobre esto Otimo, el Director General se
comprometi6 a incorporar y publicar en la pagina oficial del Consejo IDS criterios,
datos y requisitos para formar parte del padrOn. Por otro lado, los Consejeros
acordaron la fecha y la hora para recibir a las y los interesados de las
convocatorias. De tal forma quedan los siguientes acuerdos.
Acuerdo. Las y los Consejeros aprueban la iniciativa del Director 3eneral de

publicar en la pagina en linea oficial del Consejo los criterios, datos y requisitos
para formar parte del padr6n.
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan que la sesiOn de informacion sobre

proyectos de evaluaciOn se Ilevara a cabo el manes 11 de junio de 9 a 0:30.
Reunion de trabajo con la Comision de Derechos Humanos del DF. El Dir. General
inform6 de la reunion que la CDHDF sostendra con el Dr. Canto el proxinlio jueves
a las 4 de la tarde. De igual forma invito a los consejeros a asisitir a esta reuniOn
en caso de ser materia de su interes.

ACUERDOS
SO 1/XX/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacian y Recomendaciones
aprueban el orden del dia para la XX Sesion Ordinaria:
SO 21XX113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
aprueban y firman el acta de la sesion XIX celebrada el 28 de mayo de 2013.
SO 31XX113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones

acuerdan solicitar a la Direcci6n General una nueva version del proOcto de
"EvaluaciOn de Verificaci6n de Padrones de los Programas Sociales del Distrito
Federal" en donde se incorporen los senalamientos hechos por el Consejo. Dicho
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documento sera entregado en el transcurso de la semana actual. De igual forma
se acuerda que este documento ira acompatiado de un balance con el in de que
sirva como base para la elaboraciOn del informe que el Consejo presentara a la
Asamblea Legislativa. Dicho balance se entregara el proximo jueves 6 de junio.

SO 4/XX/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recornendaciones
acuerdan que en la exposici6n sobre la Evaluacian Externa de las Politicas de
lnfancia en el Distrito Federal a Ilevarse a cabo en la XXI Sesi6n Ordinaria se
solicitara la presencia de los abogados del Consejo para que en ese momento se
aclaren y setialen lo elementos que deben incluir los oficios correspondientes.
SO 51XX113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
solicitaron a la DirecciOn General una nueva version del sistema de seguimiento a
recomendaciones para su revision en la prOxima SesiOn Ordinaria. El Director
General se comprometi6 a cumplir con esta solicitud en la fecha indicata

SO 61XX113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que la firma del programa de trabajo 2013 se realice en la siguiente
sesiOn para que ese mismo dia sea enviado a los integrantes de la Junta de
Gobierno como anexo a la invitaciOn para su presentaci6n por pane de las y los
consejeros de dicho Comite en la siguiente sesi6n de la Junta de Gobierno.
SO 6bis /XX/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que en la pr6xima sesi6n el Director de Estadistica
hara una presentaciOn sobre la actualizaciOn de la base de datos de gasto social
en el DE, asi como tambien entregara la informaci6n que hasta ese momento haya
elaborado
SO 71XX113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recom andaciones
aprueban la iniciativa del Director General de publicar en la pagina en linea oficial
del Consejo los criterios, datos y requisitos para formar parte del padr6r.

SO 7/XX/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacian y Recomendaciones
acuerdan que la sesiOn de informacion sobre proyectos de evaluaciOn se Ilevara a
cabo el martes 11 de junio de 9 a 10:30 hrs en las instalaciones de EVAL A DF:
Siendo las 14:45 horas del 4 de junio de 2013, se dio por terminada la sesion
del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los
integrantes del mismo.
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