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ACTA DE LA IV SESIoN ORDINARIA DEL 04 DE FEBRERO DE 2014

En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:30 horas del dia 04 de febrero 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; el Dr. Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; la Dra.
Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana, el Dr. Humberto Rios,
Consejero Ciudadano, y el Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, Secretario Tecnico del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, se dio inicio a la IV sesion bajo la
siguiente:
PROPUESTA DE ORDEN DEL DA
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.
2. Propuesta de orden del dia.
3. Lectura y aprobaci6n, en su caso del acta de las sesiones ordinarias XL,
XLI, XLII del ario 2013, I, II y III del arm 2014, celebradas los dias 3,10 y 17
de diciembre de 2013, 14, 21 y 28 de enero de 2014.
4. Mesas de Discusion: "Informe de la Cuestion Social 2013"
5. Asuntos Generales

DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia.
Previa verificacion de la lista de asistencia, el Consejero Manuel Canto Chac, en
funciones de Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendaciones,
declara que existe quOrum legal suficiente para celebrar la IV Sesi6n Ordinaria de
2014 del Comite de Evaluacian y Recomendaciones.
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2. Propuesta del orden del dia.
El Dr. Canto 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 aprobacion, en su caso del acta de las sesiones ordinarias XL,
XLI, XLII del ano 2013, I, II y III del ano 2014, celebradas los dias 3,10 y 17
de diciembre de 2013, 14, 21 y 28 de enero de 2014.
4. Mesa de Trabajo: "Informe de la Cuestion Social 2013"
5. Asuntos Generales

3. Lectura y aprobacion, en su caso del acta de la sesion XXXVII celebrada
el dia 5 de noviembre de 2013.
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan que queda pendiente la firma de las
actas XL, XLI, XLII del ano 2013, I, II y III del alio 2014.
4. Mesas de discusi6n: "Informe de la Cuesti6n Social 2013"
Se inform6 del proceso de formulacion de invitaciones a los participantes y se
tomaron decisiones al respecto.
Sobre la estrategia de difusi6n se sugiere publicar un cintillo en La Jornada para
difundir el evento con el nombre "Evaluacion de la politica social al primer ano de
gobierno del DF". Incluyendo nombre, nombres de ponentes y horario. Se
publicara con fecha tentativa el dia jueves. El programa completo se presentara
en la plataforma de EvalCia el dia viernes 07 de febrero.
Documentos que se enviaran a los ponentes:
-El Dr. Manuel Canto enviara el documento, correspondiente a la mesa inaugural,
el dia de hoy.
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-La Dra. Zurita enviara el correspondiente a la mesa de derecho a la educacion el
dia de mariana.
- El Director se compromete a enviar el texto de la mesa de derecho a la salud el
dia de manana.
-La Dra. Arcelia Martinez apunta que el documento correspondiente a la mesa de
derecho a la vivienda, se entregara manana.
-El Dr. Raccanello enviara el documento base para la mesa de derecho a la
alimentacion en version digital hoy por la noche.
-Por Ultimo, el Dr. Rios senala que el documento de la mesa de derecho al trabajo
ya fue enviado.
Acuerdo. La fecha limite para confirmaci6n de asistentes es el dia de hoy a las
17:00 hrs. Asimismo, la fecha limite para entrega de textos, sera el dia de mariana
a las 17:00 hrs.
En cuanto a la estrategia de difusi6n del evento las y los miembros del Comite
acuerdan que, ademas de lo acordado respecto al anuncio en el peri6dico y la
informaciOn en la plataforma de EvalCia, el Director enviara un comunicado oficial a
las dependencias para invitar a su personal. Asimismo, conversara en SEDESO
para que puedan ir los funcionarios que estan inmersos en los temas que se
a borda rá n.

5. Asuntos generales.
Seguimiento a las Recomendaciones de Infancia:
La Dra. Laura menciona que ya tiene las modificaciones que se solicitaron, enviara
la ultima version.
Sobre los documentos de evaluaciones internas y planeacion:
Se acord6 con el editor trabajar con las recomendaciones hechas por el area de
comunicacion social de SEDESO. Las correcciones se entregaran en formato de
publicaciOn final esta semana.
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La Lic. Aimee Becerril comenta que ya se esta trabajando sobre el formato de las
portadas. Las portadas no estaban para impresi6n.
El editor hara la entrega incluyendo las modificaciones en la portada.
Se espera que a fin de febrero los documentos esten enviados a imprenta.
Otros temas:
El Director hace entrega de la propuesta del convenio con Derechos Humanos
para someterlo a los comentarios de los Consejeros.
Sobre los lineamientos de evaluaciones internas 2014, el Director se compromete
a enviar un borrador final la Ultima semana de febrero. Asimismo, enviara la
presentaciOn en power point.

ACUERDOS
SO 111V12014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan aprobar el orden del dia.

SO 2/IV/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan que queda pendiente la firma del acta XXXVII.
SO 3/IV/2014. Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
acuerdan que la fecha limite para confirmaciOn de asistentes a la Mesa de
Trabajo# lnforme de la Cuesti6n Social 2013" es el dia de hoy, 04 de febrero de
2014, a las 17:00 hrs. Asimismo, la fecha limite para entrega de textos, es mafiana
05 de febrero de 2014 a las 17:00 hrs.
De igual forma, sobre la estrategia de difusiOn acuerdan: Anunciar el evento en el
peril:Ala) La Jornada; subir la informacion en la plataforma de Eva10a; el Director
enviara un comunicado oficial a las dependencias para invitar a su personal y
conversara en SEDESO para que puedan ir los funcionarios que estan inmersos
en los temas que se abordaran.
Siendo las 12:40 horas del 04 de febrero, se dio por terminada la IV sesiOn del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los
integrantes del mismo.
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