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CONSEJO DE EVALUACIoN DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA III SESION ORDINARIA DE 28 DE ENERO DE 2014
En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 11:20 horas del dia 28 de Enero de 2014,
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 Bordon, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano
Raccanello, Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera,
Consejera Ciudadana, el Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano y el
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Secretario Tecnico del Comite de Evaluacian y
Recomendaciones, se dio inicio a la II sesi6n 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 aprobaci6n, en su caso de las actas de las sesiones
ordinarias XL, XLI, XLII del ario 2013, I y ll del ano 2014, celebradas
los Was 3, 10 y 17 de diciembre de 2013, 14 y 21 de enero de 2014.

4.

Presentacian del Avance del Lineamiento de Evaluaciones lnternas
2014.

5.

Aprobacion del documento denominado: Analisis de Consistencia del
indice de Desarrollo Social del Distrito Federal.

6.

Asuntos Generales
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DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia.
Previa verificacion de la lista de asistencia, el Consejero Dr. Saturnino Manuel
Canto Chac, en funciones de Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones, declara que existe quorum legal suficiente para celebrar la III
Sesion Ordinaria de 2014 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones.
2. Propuesta del orden del dia.
El consejero Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, someti6 a consideracion el orden
del dia y pregunt6 al Comite si existian otras propuestas.
Acuerdo. Despues de discutir el asunto, las y los integrantes del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones aprobaron el siguiente orden del dia:
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.
2.

Propuesta de orden del dia.

3.

Lectura y aprobaci6n, en su caso de las actas de las sesiones
ordinarias XL, XLI, XLII del alio 2013, I y II del ano 2014, celebradas
los dias 3, 10 y 17 de diciembre de 2013, 14 y 21 de enero de 2014.

4.

Presentacion del Avance del Lineamiento de Evaluaciones Internas
2014.

5.

Aprobacion del documento denominado: Ana!Isis de Consistencia del
indice de Desarrollo Social del Distrito Federal.

6.

Asuntos Generales

2

EvaLua DF

Consejo de Evaluacion del
Desarrollo Social del
Distrito Federal

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal.
Comite de Evaluacidn y Recomendaciones.
Acta de la III SesiOn Ordinaria 2014
28 de Enero del 2014

3. Lectura y aprobacion, en su caso de las actas de las sesiones ordinarias
XL, XL], XLII del alio 2013, I y II del aiio 2014, celebradas los dias 3, 10 y
17 de diciembre de 2013, 14 y 21 de enero de 2014.
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan que queda pendiente la
aprobacion y firma, en su caso de las actas de las sesiones ordinarias XL,
XLI, XLII del ano 2013, I y II del alio 2014, celebradas los dias 3, 10 y 17 de
diciembre de 2013, 14 y 21 de enero de 2014.
4. Presentacion del Avance del Lineamiento de Evaluaciones lnternas 2014.
El Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas, Director General, expuso al pleno del Comite
la propuesta del Lineamiento para la Elaboracion de las Evaluaciones Externas
2014 de los Programas Sociales, documento enviado con anterioridad a los
integrantes del Comite via correo electronic°.
El Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, describi6 al pleno del Comite las partes que
integran la propuesta del Lineamiento para la Elaboracion de las Evaluaciones
Externas 2014 de los Programas Sociales, precisando que la primer parte
corresponde al marco juridico del proceso de Evaluacion, explico que se seriala el
articulo 42 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, donde se
describe a la EvaluaciOn como un proceso de aplicaciOn de un metodo sistematico
que permite conocer explicar y valorar al menos el disefio la operacion y los
resultados del impacto de la politica y programas de desarrollo social, las
evaluaciones deberan detectar sus aciertos y fortalezas identificar sus problemas y
en su caso formular observaciones y recomendaciones, serial° que esto lo
comenta dado que en este mismo documento se incluyen los antecedentes donde
esta misma ley o lo planteado en el articulo 42 se plasma en el Programa general
de Desarrollo de la Anterior Administracion, lo cual dio origen a la Creacion del
Consejo y atribuirle esa asignatura del programa al EvalOa DF y en el mismo
Programa General de Desarrollo se plantean el tema de las Evaluaciones Internas
y externas, las cuales nacen de este mismo proceso.
Agrego que en el documento se plantea ya la esencia de tener alcances de
indicadores de eficiencia, eficacia y hasta de impacto, por lo que se plasma esa
primera parte, se ponen algunos numerates para en marcar el tema de la
justificaciOn de las evaluaciones internas.
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Posteriormente serial° que se incorporan os antecedentes del proceso que EvalCia
DF inicio en 2010 y 2011, preciso que en 2009 fue un analisis de evaluaci&
diagnOstico, se busc6 que las dependencias hicieran ese diagn6stico de los
programas sociales; para 2010, fue un tema mas hacia la evaluacion de
operaciOn, no como tat ya que basicamente era la construed& de indicadores y la
operaci6n; y en la de 2012 se enfoca a una Evaluacion Global y la satisfaccion
dela poblacion beneficiaria, serial° que el punto importante en 2011 es que las
dependencias debieron de haber madurado la sistematizaci6n y formaci6n de
indicadores y por otra parte cuantos realmente hicieron encuestas y de las que
aplicaron encuestas cuales de estas le dieron seguimiento o volvieron a hacer ese
mismo ejercicio.
Presento una grafica con la evoluci& de los ejercicios de EvaluaciOn durante el
periodo 2010 a 2013.
La Dra. Arcelia Martinez BordOn, sugirio que en la lamina donde se presenta la
evolucion de las Evaluaciones internas se precise que es el lineamiento 2013 para
programas que operaron en 2012, comentando que es importante que se ponga el
2013, ya que es el punto donde se inicia un nuevo proceso de evaluaciOn ya que
el anterior comite cierra ese tercer proceso. Sugirio se resalte que el nuevo comite
inicia, un nuevo ciclo que inicia con el Gobierno del Dr. Mancera, partiendo de una
evaluacian diagnostica que sirva a las entidades para planear.
EL Mtro. Cer6n, sugiri6 que se plasmara como acuerdo que se presente un cuadro
con el ciclo de evaluaci& realizado por el anterior comite y otro con el ciclo de
evaluacion iniciado por el nuevo Comite.
Prosiguio con la exposicion, presentando una grafica con la tendencia de las
evaluaciones internas, sefialando que se realizaron 87 en el 2009, en 2011 se
observa una disminucion.
El Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, pregunto at Mtro. Cer6n cual seria la
explicaci& de esta diminucion.
La Dra. Arcelia Martinez Bord6n, sugirio se precisara el ario de los lineamientos y
una nota donde se explique que el ejercicio es para el ario anterior.
El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, serial() se incluira en el documento, agrego
que con relacion at tema de la disminucion de las evaluaciones internas esto tiene
que ver con que se les solicit6 a las dependencias la realizaci& de trabajo de
campo.
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La Dra. Arcelia Martinez Bordon, comento respecto a este tema, que entre los
hallazgos encontrados en el estudio realizado sobre Evaluaciones lnternas, la
disminucion se dio desde 2010, explico que ella cuenta con otras cifras, agrego
que es necesario conciliar las cifras en cuanto al nOmero de evaluaciones internas
Ilevadas al cabo por las entidades; serial() que en 2009 eran muchas mas y baja
en 2010 y se observa una baja drastica en 2011.
El Mtro. Ceron, comento que la informaci6n presentada se basaba en la
informaciOn publicada en gaceta.
La Dra. Arcelia Martinez Bord6n, afirmo que si existio una disminuci6n de 2010 a
2011, derivado de la connplejidad de los lineamientos.
La Dra. Arcelia Martinez Bord6n, comento que le gustaria que se revisara que
Evaluaciones entregaron las Entidades y sobre ese analisis definir que se necesita
hacer como Cornite.
El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, agrego que para lo que fue el lineamiento
2012, que buscaron a las dependencias para explicarles y algo paso que se corto
ya no hubo comunicaciOn con las dependencias.
La Dra. Arcelia Martinez Bordon, comento que de ahi partio el estudio del area de
evaluacion, en el que se menciona que no se daban abasto para hacer una
revision o un seguimiento, agrego que no habia consecuencias si no se hacia la
evaluaciOn, ademas no se tenia el perfil para hacerla, no habia incentivos para
hacerla, aunado a la dificultad o exhaustividad de los lineamientos.
El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, comento que se corregira el tema de los afios
en la Grafica presentada. Explico que el crecimiento de las evaluaciones internas,
basicamente se atribuye al tema de la cuesti6n de la satisfacci6n de beneficiarios
que implicaba las encuestas de opinion, que fue muy complicado para las
dependencias por que involucraba costos.
La Dra. Arcelia Martinez Bord6n, comento que no considera que no sea solo por
ese tema, si no que existe una serie de factores.
El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, comento que no se deberia dejar de lado el
tema de las limitaciones tecnicas.
La Dra. Arcelia Martinez Bord6n, agrego que de ahi se esta justificando el tercer
ano, cuando desde el segundo año por que se cae el numero de Evaluaciones
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Internas realizadas, hay areas que hicieron un muy buen trabajo pero hay areas
que no.
El Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, comento que se incorporaria lo encontrado en
el documento de evaluaciones internas, realizado por la Dra. Martinez, agrego que
en el documento se incluye un cuadro de evaluaciones internas por dependencias
y delegaciones.
La Dra. Arcelia Martinez Bordon, serial° que para contar con un Lineamiento en el
mes de febrero implicaria que parte de la estructura apoyara en la elaboracion de
un check list, donde se revisaria lo que se estaria esperando que entregaran las
areas respecto de si estan apegadas a los lineamientos la evaluacion, seria como
una continuacion del estudio pero mas informal; tanto por parte de las
delegaciones y las secretarias, de alguna forma amarrarlos hacerlo
El Mtro. Jose Arturo Ger& Vargas, comento que la proxima sesi6n le comentara a
la Dra. Martinez, que persona se encargaria de apoyarle.
El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, continuo con la presentacian del proyecto de
lineamiento comentando que el tema de planeacion sea una parte fundamental
como elemento de Capacitacion y con respecto a los alcances que el documento
deberia de tener; el ciclo el nuevo lineamiento, el tema del diagnostico y los
indicadores, en el tema de COPLADE si Ilamo la atenciOn a dependencias que no
ponian indicadores; va a pasar que no todas Ileven indicadores y que despues van
a tener que incorporar indicadores. Una evaluacion de acuerdo a como las
dependencias han avanzado en el tema de monitoreo, a tales y tales este tipo los
rezagados tiene que resolver este problema, de tal manera que Ilegue un
momento en que todos leguen a un mismo punto y el resultado final de este aflo
sea el tema de buenas practicas.
La Dra. Arcelia Martinez Bord6n, sugiri6 que se haga una serie de brech mark
para ver que es una buena practica, avanzamos en pedir el diagnostico,
problematizacion y construir de un arbol de problemas, aun arbor de objetivos
como algo mas serios y despues de esto establecer un ejercicio de evaluaciOn
interna de monitoreo, pensar que vamos pedirles en el tema de monitoreo, cuales
tiene mayor capacitaci6n, y darles elementos para que puedan emitir un
documento, porque involucraban una evaluacion global vamos a ver que es lo que
encontraron de acuerdo a la experiencia anterior, en funci6n de esto ponemos
este elemento de evaluacion global, en los anteriores tema de resultados, no
muchas dependencias hicieron lo del tema de los problemas, porque a lo mejor los
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indicadores no estan bien construidos , no es lo mismo, por eso ponia ese tema,
resultados de acuerdo a lo que se plateo.
El Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, comento que en el anterior lineamiento era
clarisimo que se tenia que hacer una encuesta de percepcian a los beneficiarios.
La Dra. Arcelia Martinez BordOn, comento que no se trata de que y como
programa social, el Check list de monitoreo, permitira cambiar muchos elementos
del lineamiento, con la informaci6n que yo puedo controlar, grado de avance y
monitoreo y dar mas elementos de monitoreo, cobertura, operaci6n y percepcion
de beneficiaos es otro tema y resultados, pues tambien, yo lo quitaria. Cuando
muchas dependencias no necesariamente tiene muy bien elaborado el tema de la
construcci6n de indicadores de monitoreo por el tema de c6mo me voy a ir
monitoreando, opciones que el programa decida en cuanto a como se ira
incrementando en los siguientes ejercicios. La tipologia de un ejercicio de
evaluaciOn interna es mas de tipo de monitoreo, diferenciar que dependencias,
listado de las evaluaciones que cada programa tenia que hacer, involucra mucho
trabajo.
El Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, sugirio que no es el mismo tipo de
evaluaciOn interna o externa, ver si se siguieron los procesos, cumplimiento de
metas.
La Dra. Arcelia Martinez Bordon, lo que se puede hacer es un diagn6stico, claro
de lo que el programa busca atacar o resolver, y despues luego construyo como
indicadores y esto cumplimiento parcial en metas que yo me planteo, esta
informaci6n generaria datos incluso para el evaluador externo, un elemento que se
tendria que hacer es el tema de la revision del tema.
Despues de discutir el tema las y los integrantes del Cornite acuerdan:
Acuerdo: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que el Director General designe a una persona de la estructura para
apoyar a la Dra. Arcelia Martinez, para Ilevar at cabo una revisiOn de las
Evaluaciones Internas 2013, para el Lineamiento del 2014.
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5. Aprobacion del documento denominado: Analisis de Consistencia del
indice de Desarrollo Social del Distrito Federal.

El Dr. Kristiano Racanello, somete a consideracion del Comite la aprobacion del
documento denominado: Analisis de Consistencia del Indice de Desarrollo
Social del Distrito Federal.
Despues de discutir el asunto, las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acurdan.
Acuerdo: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan la aprobaci6n del document° denominado: Analisis de Consistencia
del Indice de Desarrollo Social del Distrito Federal.
ACUERDOS

SO 01/111/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan aprobar el orden del dia.
SO 02/111/2014. Las y los Consejeros acuerdan que queda pendiente la firma las
Lectura y aprobacion, en su caso de las actas de las sesiones ordinarias XL, XLI,
XLII del alio 2013, I y II del ano 2014, celebradas los dias 3, 10 y 17 de diciembre
de 2013, 14 y 21 de enero de 2014.
SO 03/111/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que el Director General designe a una persona de la
estructura para apoyar a la Dra. Arcelia Martinez, para Ilevar al cabo una revision
de las Evaluaciones lnternas 2013, para el Lineamiento del 2014.
SO 04/11112014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan la aprobaci6n del documento denominado: Analisis
de Consistencia del lndice de Desarrollo Social del Distrito Federal.
Siendo las 14:20 horas del 28 de enero, se dio par terminada la III Sesion
Ordinaria 2014 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del Consejo de
Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal, firmando la presente acta las
y los integrantes del mismo.
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