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a.

ACTA DE LA NOVENA SESION ORDINARIA 2014
DEL COMITE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES DEL
CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
En la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, siendo Las 18:00 horas del dia cuatro de septiembre
del dos mil catorce, en Las instalaciones de la Sala de Juntas de la Secretaria de Desarrollo
Social del Distrito Federal, ubicada en Plaza de la ConstituciOn Num. 1, Tercer Piso, Colonia
Centro, Mexico Distrito Federal, se reunieron para celebrar la Novena Sesion Ordinaria 2014
del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social
del Distrito Federal, la Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez, Secretaria de Desarrollo Social
y Presidenta del Comite de Evaluacion y Recomendaciones; la Dra. Angela Beatriz Martinez
Gonzalez, Consejera Ciudadana; el Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano; el Dr.
Ignacio Perrotini Hernandez, Consejero Ciudadano; el Dr. Kristiano Raccanello, Consejero
Ciudadano y el Mtro. Jose Arturo Cerem Vargas, Secretario Tecnico del Comite del Consejo.
La Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez, Secretaria de Desarrollo Social, en su calidad de
Presidenta del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del Consejo de EvaluaciOn, Preside
este Honorable Pleno, de conformidad con to dispuesto en el articulo 42 G de la Ley de
Desarrollo Social para el Distrito Federal.
Asimismo, da la bienvenida a Los Consejeros Ciudadanos Integrantes del Comite de Evaluacion
y Recomendaciones.
La Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez, con fundamento en to dispuesto por Los articulos 42 G
de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y 12 del Estatuto Organico del Consejo de
Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal, solicita que et Mtro. Jose Arturo Ceron
Vargas, Secretario Tecnico del Comite, proceda a verificar la Lista de Asistencia, a efecto de
poder realizar la declaracion del quorum correspondiente.

Mtro. Jose Arturo Cerem Vargas: muchas gracias. Por instrucciones de la presidencia se
procede a verificar la Lista de Asistencia, de la cual se advierte que nos distinguen con su
presencia 5 de los 7 honorables integrantes de este Comite, por to que le informa que existe
quorum legalmente valid° para poder reatizar esta Sesion Ordinaria.
La Lic. Rosa Iceta Rodriguez Velazquez sehala que, en vista de lo manifestado por el
Secretario Tecnico en funciones, y previa verificacion que se hiciera de la Lista de Asistencia,
se dectara que existe quorum legal para cetebrar la Novena Sesion Ordinaria de este Comite
de EvaluaciOn y Recomendaciones, por to que todos Los Acuerdos aprobados seran validos, y
pide aL Secretario Tecnico de lectura a la propuesta de acuerdo.
Et Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas da lectura a la propuesta de acuerdo, siendo del tenor
Literal siguiente:
Previa verificacion por parte de la Secretaria Tecnica de la lista de
asistencia, la Presidenta del Comite de Evatuacion y
EVALUA-DF/
Recomendaciones declara que existe quorum legal para celebrar la
SO/DU01 /2014
Novena SesiOn Ordinaria 2014, por to que todos Los acuerdos

aprobados seran validos"
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Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: muchas gracias, proceda a dar cuenta del siguiente
asunto del Orden del Dia.
Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas:Si, senora Presidenta, voy a dar lectura at orden del dia que
se presenta el dia de hoy.
ORDEN DEL DA
I. Entrega de los nombramientos firmados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por
parte de la Presidenta de este Comite, a los Consejeros Ciudadanos electos que se
integran at Comite de Evaluacion y Recomendaciones del EVALUA-DF
2. Inicio del proceso de integracion del Programa Institucional del Consejo de EvaluaciOn
del Desarrollo Social del Distrito Federal 2014-2018
3. AprobaciOn de la Modificacion del Programa de Evaluaciones Externas 2014 del Consejo
de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal.
4. AutorizaciOn para la modificacion del Programa Anual de Trabajo del Consejo de
EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal.
5. Asuntos Generates.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: zPreguntas?, si existiera atgiin comentario sobre el
orden del dia, i. Preguntas, dudas?; en caso de no existir comentario alguno, solicito at
Secretario Tecnico proceda a dar cuenta con el siguiente asunto del Orden del Dia.
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas: nnuchas gracias, senora Presidenta; el siguiente punto del
Orden del Dia para desahogar es el Punto 1. Entrega de los nombramientos firmados por el
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, por parte de la Presidenta de este Comite, a los
Consejeros Ciudadanos electos que se integran at Comite de Evaluacion y Recomendaciones
del EVALOA-DF
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: a nombre del Jefe de Gobierno, es para ml muy grato,
como presidenta del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del Consejo de Evaluacion del
Desarrollo Social del Distrito Federal, entregar los nombramientos a Los Consejeros que se
integran a este importante Organo Colegiado, quienes fueron seleccionados de entre un grupo
de investigadores y academicos pertenecientes a diversas instituciones de EducaciOn Superior,
asociaciones civiles e investigadores independientes, que presentaron candidaturas para
formar parte de este Comite. Vale la pena resaltar que ellos comprobaron amplios
conocimientos y experiencia en materia de Desarrollo Social y, sobre todo, alto compromiso
social, to que sin duda contribuira a mejorar la politica social en la Ciudad de Mexico, la cual
se enfoca hacia el respeto de Los derechos, la promocion de la igualdad y el bienestar social.
Ustedes fueron nombrados por el Dr. Miguel Angel Mancera Espinosa, Jefe de Gobierno, et dia
16 de agosto de 2014, a propuesta de la Comision Interinstitucional de Desarrollo Social. Ahora
me toca hacerle entrega a la Dra. Angela Beatriz Martinez Gonzalez y at Dr. Ignacio Perrotini
Hernandez, muchas felicidades gracias por aceptar colaborar con este importante Consejo.
Entonces, estamos dando la mas cordial bienvenida a la Dra. Angela Beatriz Martinez
Gonzalez, Academica Invitada del Programa Interdisciplinario de Estudios de la Mujer en el
Colegio de Mexico (COLMEX) y profesora en el curso de conductas suicidas en la Universidad
Pablo de Olavide en Espana; y a el Dr. Ignacio Perrotini Hernandez, profesor-investigador de la
Division de Estudios de Posgrado de la Facultad de Economia de la Universidad Nacional
AutOnoma de Mexico (UNAM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel III;
sean Ustedes bienvenidos.
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Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: Para continuar con la sesion, solicito at Secretario
Tecnico por favor proceda a dar cuenta con el siguiente asunto del Orden del Dia.
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas: muchas gracias, senora presidenta; et siguiente punto del
Orden del Dia es el niimero 2. Inicio del Proceso de IntegraciOn del Programa Institucional del
Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal, solicitando el permiso de la
Senora Presidenta, para tomar la palabra en ml caracter de Director General del EVALUA-DF y
hacer la presentaciOn.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: adelante.
Mtro. Jose Arturo Cerem Vargas, Director General del Evaltia-DF: muchas gracias, senora
Presidenta; a continuacion les presento el proyecto que da inicio at Programa Institucional del
Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal, que fue elaborado por la
Direcci6n General del Consejo. Basicamente, en el cuadro se presentan las principales metas
institucionales y politicas pUblicas que, con base a las atribuciones del Consejo, responden a
las metas sectoriales del Programa Sectorial de Desarrollo Social y a Los Ejes del Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal. Este programa se apega a la metodologia
establecida por la Coordinacion General de Modernizacion Administrativa (CGMA); algunos de
los temas abordados en el Programa Institucional son la medicion de la pobreza, las
recomendaciones derivadas de Las evaluaciones externas y Los resultados de la verificaciOn de
padrones, et monitoreo y evaluacion de programas sociales, la capacitacion de Los servidores
pUblicos en la metodologia marco lOgico y elaboracion de indicadores. En el documento que
Les fue entregado se presenta el resto de Las metas institucionales y politicas pablicas a que
integran el programa institucional, para sus comentarios y observaciones.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: AlgOn comentario? Yo tendria uno; este punto tiene
que ser aprobado, yo to que pediria es que, Si fuera aprobado, se hiciera la votacion en logeneral, y en atenciOn a la llegada de Los nuevos Consejeros, pudiera haber adiciones y
comentarios en to particular, dado que entiendo que ellos todavia no to revisan, y dado que el
personal esta trabajando tambien. No se Si pudieramos hacer una especie de votacion en to
general y que, dado, insisto que ai.in no han a to nnejor atendido la revision de todos esto,
pudieran aceptar recomendaciones y observaciones de ellos posteriormente, no se Si les
parezca; Comentarios?

Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas: muy bien, senora presidenta, muchas gracias, pongo a su
consideraciOn la siguiente propuesta de acuerdo con base en to que comenta la Presidenta del
Comite.
Las y Los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal
(Eval(-DF), aprueban en to general que a la Direccion General del
EVALUAEvalua DF a que Integre el Programa Institucional del Consejo de
DF/SO/IX/02/201 4
Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal, y to presente
pleno del Comite de Evaluacion y Recomendaciones para su
discusion.

Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: pero ustedes pueden hacer comentarios Si tienen
alguna intervencion at respecto, aunque algunas de estas cosas, que yo veo que ya las hacen,
ahora las agregan de manera distinta y todos nos tenemos que apegar a la instruccion que nos
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dan ustedes en Evaltila, actualmente [as evaluaciones salen exactamente como Ustedes nos
piden.
Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas: un aspecto importante que me falto resaltar es que es la
primera vez que el EvalOa-DF realiza un programa lnstitucional, eso es muy importante. La
forma en que ese documento se realice, una vez que ustedes to vean, nos va a permitir
muchas cosas, y se lo comparto a la Secretaria de Desarrollo Social; este documento permitira
hacer modificaciones a los manuales de operaciOn, y tener claros los criterios del tipo de
evaluaciones externas. Poderlo publicar en la pagina de internet del Evaliia-DF y darlo a
conocer a Las dependencias nos va a ayudar a tener mas claridad en que son Los objetivos de
las evaluaciones que realiza el Evaliia-DF, homogenizar criterios es una parte importante.
Adicionalmente, estamos en la carrera para mantener el primer lugar que tenemos a nivel
nacional en Monitoreo y EvaluaciOn, por parte del Consejo Nacional de Evaluacion de la
Politica de Desarrollo Social; ya me confirmaron de CONEVAL que muchos estados estan
realizando esfuerzos para obtener et premio que obtuvo el Distrito Federal, que basicamente
la intension de este proyecto es que podamos ref rendar este premio en el futuro.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: ahora, si hay cosas nuevas, como lo de Las mediciones.-

Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas: no se si el Dr. Humberto tenga algtiin comentario...
Dr. Humberto Rios Bolivar: estoy de acuerdo con el principio, en lo general, ayer tuve la
oportunidad de leerlo y estoy de acuerdo, yo creo que es una propuesta de Programa de
Trabajo, sobre todo apegado a los ejes tematicos que maneja el Gobierno de la Ciudad, me
parece relevante la propuesta y creo que en la medida de lo posible haremos aLgiin aporte
para que esto se mejore.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: aqui viene lo mas importante, esta ambicioso, porque
ya estamos en tiempos, lo dejo en la mesa, porque si esta ambicioso.
Dr. Humberto Rios Bolivar: este documento da pauta para hacer el Programa de Trabajo de
Comite.
Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas: se procede a la votacion del acuerdo, Los que ester) por la
afirmativa, sirvan levantar su paleta de voto, por la negativa, abstenciones; el acuerdo queda
aprobado por unanimidad.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: por favor proceda a dar cuenta con el siguiente asunto
del Orden del Dia
Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas: muchas gracias, senora Presidenta; et siguiente punto del
Orden del Dia es el niimero 3, que basicamente es la Aprobacion de la Modificacion del
Programa de Evaluaciones Externas 2014 del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del
Distrito Federal; para lo cual, Senora Presidenta, solicito su anuencia para dar lectura a
continuacion.

Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: damos el uso de la palabra al Director General del
EvalUa DF, por favor proceda.
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Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Director General del Evalua-DF:
Propuesta de Programa de Evaluaciones Externas 2014 del Consejo de EvaluaciOn
del Desarrollo Social del Distrito Federal
Evaluacion de Operacion de Las Unidades de Atencion y Prevencion de la Violencia
1.
Familiar (UAPVIF).
Evaluacion de la Politica de Atencion a la Poblacion en Situacion de Calle.
2.
Evaluacion de la Politica Alimentaria de la Ciudad de Mexico.
3.
Evaluacion de Operacion del Programa de Capacitacion para et Impulso de la Economia
4.
Social (CAPACITES)
Evaluacion del Programa de Acceso Gratuito a Los Servicios Medicos y Medicamentos a las
5.
personas residentes en el Distrito Federal que carecen de Seguridad Social Laboral.
6.
Evaluacion del Programa de Fondos de Apoyo para la Conservacion y Restauracion de los
Ecosistemas a traves de la Participacion Social (PROFACE).
EvaluaciOn de Operacion de los Programas Sociales de la Delegacion Iztapalapa.
7.
EvaluaciOn de OperaciOn de los Programas Sociales de la Delegacion Miguel Hidalgo.
8.
Estudio de la Politica de Salarios y de Ingresos en la Ciudad de Mexico.
9.
10. Estudio de la Vulnerabilidad Economica de Los Adultos Mayores de la Ciudad de Mexico.
11. Estudio sabre la Desigualdad y Pobreza en la Ciudad de Mexico
12. Analisis de los Procesos de Evaluacion Interna de los Programas Sociales del Distrito
Federal 2014
13. Analisis del Diseno de los Programas Sociales del Distrito Federal a traves de sus Reglas
de Operacion 2014
Lic. Rosa lcela Rodriguez Velazquez: i . P0r que evaluar Iztapalapa?
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas: Se evaluard esta delegacion por que fue solicitado por la
delegacion, ya que en el anterior Comite se resolvio posponer estas evaluaciones para los
proximos Programas de Evaluaciones Externas; basicamente se esti atendiendo a la solicitud
de estas.
Lic. Rosa lcela Rodriguez Velazquez: yo aprovecho este momento para decir que yo si quiero
que sepan que no es una consigna del gobierno trabajar para cuatro; que se sientan en
libertad de trabajar Los temas de Los problemas que mas esten agobiando a la ciudadania. No
es una cosa de contentillo de nosotros como servidores piablicos, sino es lo que le conviene a
la ciudadania y ahora a ml me da mucho gusto porque esto, de to que yo estoy viendo hasta
ahorita, si se aterriza, sf se toca, si es concreto. Los anteriores estudios eran coma muy
etereos... es que no Los podiamos tocar. Esto es mucho mas consistente, pero tambien, a
reserva de que ahorita terminemos y to aprobemos, quisiera que tomaran en cuenta Las
observaciones de Los nuevos Consejeros. Asi que, to aprobamos en to general y que si hubiera
alguna cuestion en to particular que se hiciera el cambio, yo firmo; que se hiciera de consenso
y que, par cualquier cambio que hubiera, tambien se les considerara, par favor. Esa seria mi
peticion especial para que todos quedemos incluidos en Los diferentes estudios y evaluaciones
externas. Yo normalmente to que hago es respetar to que consensa la mayoria y sumarme a la
mayoria para los estudios, aunque puedo no estar de acuerdo, pero to que diga la mayoria yo
to suscribo ampliamente. Entonces, asi me gustaria que siguiera siendo, pero yo si to que veo
es que esto esti mas aterrizado y eso me da mucho gusto. Continue.
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Mtro. Arturo Ceron Vargas: Quiero actarar que los 2 dttimos puntos son, basicamente, el
apoyo para que se puedan etaborar los lineamientos.
Lic. Rosa lcela Rodriguez Velazquez: nosotros estariamos, en estos 2 Ottimos temas, par
publicar junto con Evalda-DF et libro de todas las reglas de operacion; pero nosotros
quisieramos, aunque fueran 500 o mit, publicarlos para que se yea que hay documentos y que
hay atras unas reglas de operacion que tenemos que respetar. Nos sirve para la cuestion de los
diputados que insisten mucho en que haya lineamientos muy claros y muy precisos para cada
programa y para la erogacion del gasto de los recursos pUblicos; y nos sirve tambien de control
y vigitancia para los diferentes servidores pUblicos. Al interior nos sirve mucho pubticar tas
reglas de operacion de los programas, pero quisieramos hacerto conjuntamente con EN/alio-DE,
ponerte et logo de Evalda-DF, nosotros to estariamos pagando sin ningUn problema, la
Secretaria de Desarrotto Social, pero si me gustaria que tuviera atguna presentacion par parte
de los Consejeros. Digannos que las regtas de operacion ya estan, to hicimos con los
lineamientos de aqui, pero para efectos de difusion de los programas, para entregarselos a
CONEVAL... es que es muy simple: en el gobierno de la Ciudad de Mexico, si no hay reglas de
operacion o lineamientos para programas, no nos dan recursos para gastar en los programas,
el monto no nos to dan porque i.cuales son tus lineamientos? Finanzas trabaja asi. Y Ia otra,
pues es que estamos coma 50 o 60 funcionarios, ya los estaremos invitando, en et Consejo de
Planeacion.; 50 o 60 funcionarios que tenemos que estar viendo cuales son las reglas de
operacion de los programas, incluyendo a las delegaciones y a todo mundo, y ahi se aprueban.
Entonces, para nosotros son muy importantes estos dos Ultimos temas, que pudieramos hacer
esas publicaciones con la firma de todos ustedes, de las reglas de operacion, sites parece.

Mtro. Arturo CerOn Vargas: to que pensaba proponerles, a ver Si esta de acuerdo, Licenciada,
poner el nCimero 14 que seria: Presentacion de reglas de operaciOn de programas sociales en
el DF.
Dr. Humberto Rios Bolivar: u otro, presentaciOn no.
Mtro. Arturo Cer6n Vargas: i. Publicacion? 2.Analisis? Estudios?

Dr. Kristiano Raccanello: es que es programa de Evaluaciones Externas.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: este es otro tema. Es que yo to estaba Uganda con el
analisis de diseno de Los programas sociales a traves de sus reglas de operacion.
Dr. Kristiano Raccanello: puede ser un subproducto.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: es que ya to tenemos; ya tenemos el disco y solo
faltaria la presentacion, porque son Las reglas de operacion de todas Las Dependencias, esas se
presentaron en enero.

Mtro. Arturo CerOn Vargas: to que trato de entender que dice el Dr. Rios, y yo creo que estoy
de acuerdo, es que se quede asi el punto y el subproducto, que serian Los terminos de
referencia, se hace a su criteria.

Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: puede ponerto como subproducto, mas bien 13.1 y to
deja tal cual. Seria publicacion de Las reglas de operacion entre Evalth-DF y COPLADE. Lo
Pagina 6 de 11

yr,

EvaLua OF

10M/Itir:)

Co*.

dei

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito reoerat.
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones.
Acta de la IX SesiOn Ordinaria 2014

vamos a hacer como COPLADE para que contemple a todas las secretarias y Delegaciones y
todas las Dependencias; ademas ahi fueron aprobadas.
Mtro. Arturo CerOn Vargas: entonces, ahi nosotros to que hariamos, salvo su mejor opinion,
es que en los terminos de referenda que le presentemos a Usted, ya pondriamos corn° seria la
participacion de los Consejeros.
Lic. Rosa lcela Rodriguez Velazquez: N1,as comentarios? Una vez escuchados estos
comentarios, agradeceria que pudiera poner a votacion, en lo general, si les parece, esta
propuesta a la modificacion de las evaluaciones externas. Yo se que eso to van a hacer en
trabajo y tambien es poner en consideracion quien va a hacer este trabajo. Yo no opino, ni
tampoco tengo injerencia en eso, pero quisiera que Si fueran tomados en cuenta los nuevos
Consejeros para que en una reunion de trabajo ustedes to decidieran de manera conjunta. Yo
no participo y me attano a to que ustedes hagan en to general, incluyendo como si se hubiera
aprobado aqui, porque faltarian los montos y quienes son los responsables.
Mtro. Arturo Ceron Vargas: es to que presentariamos la proxima sesiOn.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: pero vayanto adelantando, yo me allano, pero que sea
de consenso.
Mtro. Arturo CerOn Vargas: et cuadro que tenemos aqui to trabajaron Los consejeros con
nosotros. Cada uno de los estudios o evaluaciones que se estan realizando cumplen con los
siguientes esquemas: se busco que el nuevo programa de trabajo tuviera un caracter
normativo, sustento legal, Los derechos sociales que se estan cubriendo y los elementos
transversales que tendrian que cubrir: edad, genero, espacio. Entonces, para este programa
se esti buscando que se alinee con el tema de alimentacion, et tema de salud, el tema de
empleo... Ya se habian realizado muchos documentos en EvalUa-DF de educacion, por eso to
dejamos este aiio un poco fuera. Luego, economia popular, que va con el tema de los
CAPACITES; luego et tema de empleo, con la politica salarial; promocion de la equidad, con
los temas de Los programas sociales de las delegaciones...
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: y la parte de La economia popular... bueno dejenta asi,
pero yo pensaria que va mas asociada con el tema del empteo.
Mtro. Arturo CerOn Vargas: no se si esten de acuerdo Los consejeros.
El Dr. Ignacio Perrotini Hernandez: es probable que tengamos que discutirto porque quiza
empleo se referiria a alguna cosa remunerada por un patron, y la economia popular podria ser
autoempleo, la informatidad y todas esas cosas
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: por que no le explica usted, to del primer empteo y los
documentos que llevamos, a los Consejeros, para que tomen la decision.
Mtro. Arturo Ceron Vargas: perfecto, y modificamos el tema de los derechos. Para poder
avanzar un poco mas, esti el tema de cohesion e integraciOn con la poblaciOn en situacion de
calle y Las unidades basicas; medio ambiente; y seguimiento de monitoreo y evaluacion.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez, yo to que sigo insistiendo es que nada mas le agregue
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aqui que se apruebe en to general, y ya escuchamos que puede haber comentarios al
respecto.
El Mtro. Arturo Cerein Vargas, pongo a consideracion el siguiente acuerdo:

EVALUADF/SO/1X/03/201 4

Las y Los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal
(EvalUa-DF), aprueban la ModificaciOn del Programa de
Evaluaciones Externas 2014 del Consejo de Evaluacion del
Desarrollo Social del Distrito Federal, en to general, y solicitan a la
Direccion General del Consejo, realice la publicaciOn del mismo en
La Gaceta Oficial del Distrito Federal y en la pagina web del
Eva lUa- DF.

Mtro. Arturo Cerem Vargas: perfecto; en to general queda. Entonces someto a votaciOn la
propuesta de acuerdo, ya con el tema de que se aprueba en to general... Par la afirmativa,
sirvanse a manifestarto; par la negativa; abstenciones... Senora Presidenta, le informo que el
Acuerdo quedo aprobado par unanimidad
Lic. Rosa lcela Rodriguez Velazquez: par favor proceda a dar cuenta can el siguiente asunto
del Orden del Dia.
Mtro. Jose Arturo Cent,'" Vargas: sí, senora Presidenta, et siguiente punto del Orden del Dia
es et nUmero 4. Autorizacion para modificar el Programa Anual de Trabajo del Consejo de
Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal; solicitando su aprobaciOn en to general,
i• Leo el acuerdo primero, presidenta?
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: si, gracias, senor Secretario Tecnico; de lectura a la
propuesta de acuerdo y someta a votaciOn.
Mtro. Jose Arturo Cerdon Vargas: si, senora Presidenta, et acuerdo es:
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Las y Los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal
(EvalUa-DF), autorizan que la DirecciOn General del Evalaa-DF
realice la modificaciOn del Programa Anual de Trabajo del Consejo
de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal,
general.
aprobandolo en lo

Mtro. Jose Arturo Cerem Vargas: someto a votacion; por la afirmativa sirvanse manifestarlo
levantando su paleta de voto... par la negativa... abstenciones... Senora Presidenta, le informo
que et Acuerdo clue& aprobado par unanimidad.
Mtro. Jose Arturo Cerem Vargas: primero hariamos Las modificaciones, y una vez que Las
tengamos, hacemos el cambio del Programa de Trabajo.
Lic. Rosa lcela Rodriguez Velazquez: iY publica en la Gaceta el link? No lo publica todo...
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Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas: no, nada mas pubticariamos el link donde ya estaria
programa anual. Una cuestion de actaracion: coma Usted acaba de comentar, una vez que Los
Consejeros manifiesten et analisis de este programa de trabajo, mandaria a publicarlo. Hasta
que no tenga la aprobaciOn por parte de los Consejeros, no to publicaria en la gaceta.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: gracias, senor Secretario Tecnico, por favor proceda a
dar cuenta con el siguiente asunto del Orden del Dia.
Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas: si, senora Presidenta, et siguiente punto del Orden del Dia
es el nOmero 5.- Asuntos Generates; le informo que no se anoto ningOn asunto, por to tanto,
queda desahogado el Orden del Dia.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: yo sotamente quisiera dartes la patabra a ustedes,
aparte de la bienvenida; que se sientan con mucha tibertad en este consejo. Yo estoy de
presidenta ahora en el comite y en ta Junta de Gobierno, la junta directiva del consejo, pero
yo mas bien me someto a to que diga la mayoria del consejo. Procuro dartes mucha autonomia
a ustedes, puedo opinar, eventuatmente, pero mi patabra no es decisiva. Soy un miembro del
comite mas. Si me interesa la directriz del gobierno de la ciudad, pero me interesa mucho la
evaluaciOn y este mecanisnno de evaluacion que ustedes vayan teniendo y que vayan dictando,
nosotros to vamos a acatar sin problemas. Entonces, me da mucho gusto recibirtos hoy y les
cederia el uso de la patabra en asuntos generates.
Dr. Humberto Rios Bolivar: bueno, yo sotamente para agradecer la disposicion que siempre
ha tenido la Secretaria con este consejo, soy testigo de ello; en Las circunstancias en las que
estuvimos, siempre estuvo en pro del buen funcionamiento de este consejo. Esto nos permitio
a los que todavia estamos aqui tener et entusiasmo y la disposicion para servir a este posible
desarrollo de la politica social del Gobierno del Distrito Federal. Estoy seguro que la
disposicion que ha tenido con nosotros la va a seguir teniendo, entonces un agradecimiento
por eso.

Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: Muchas gracias.
Dra. Angela Beatriz Martinez Gonzalez: Licenciada, gracias por este espacio en et que nos
permite participar y brindar parte de algunos conocimientos. En particular creo que existe
interes de contribuir en el fortalecimiento del programa operativo del Gobierno de la Ciudad y
que haya una relacion de coordinacion favorable con Los habitantes de la Ciudad.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: Dra., bienvenida.
La

Dra. Angela Beatriz Martinez Gonzalez:

Gracias.

Dr. Ignacio Perrotini Hernandez: yo tambien estoy muy entusiasmado de estar aqui con
ustedes y espero ser átit. Agradezco que me hayan tenido tambien elegible para que me
integrara a este consejo. Se que es un enorme compromiso porque la ciudad nuestra tiene
muchos problemas acumulados a to largo de decadas y decadas, pero tambien estoy muy
contento porque se que hemos visto una nueva forma de gobernar, diferente y que brinda
oportunidades, y yo voy a comprometerme igual que todos ustedes que estan aqui. A algunos
Los conozco de tiempo atras, a otros Les conozco su obra y tengo una muy alta opinion. Estoy
seguro de que voy a aprender mucho aqui con ustedes y to inico que puedo decir es que
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quiero integrarme de la manera mas positiva y de buena fe para ser Util.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: muchas gracias.
Dr. Kristiano Raccanello: yo quiero, a nombre del consejo, agradecerle a Usted, Secretaria,
por el apoyo incondicional que siempre ha demostrado at consejo, no a los consejeros,
consejo, porque evidentemente, en toda circunstancia ha demostrado buena disposiciOn y
apoyarnos para desarrollar nuestras actividades. Por otro lado quiero agradecer mucho a los
nuevos consejeros que nos acompanan en nuestra labor; no solo por sus conocimientos, pero
tambien con su compromiso con la riqueza social de esta ciudad, y por Ultimo por la labor de
que el Director General que ha estado at frente por todos estos periodos que hemos
compartido.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: gracias.
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas: yo soy el mas agradecido con el apoyo de la Secretaria de
Desarrollo Social, primero porque no ha permitido estar at frente de una institucion que
siempre ha sido una motivacion muy importante en et tema at que nos hemos dedicado a to
largo de mas de 10 arios en la evaluacion y monitoreo de la politica social. Me ha tocado estar
en diversas epocas con diferentes acciones y la motivacion que siempre me ha dado la Lic.
Rosa Icela, para poder seguir trabajando en pro de la Ciudad, de la politica social, y poder dar
un granito de arena para todas las tareas tan importantes que hace Ia Secretaria. Le
agradezco mucho y les quiero compartir a ustedes, consejeros, mi compromiso hacia el
Gobierno de la Ciudad de Mexico como funcionario del Gobierno de la Ciudad de Mexico, y que
a pesar de que nuestro compromiso es que la politica social del Dr. Miguel Angel Mancera este
en una mejor posicion y tenga mejores alcances en la politica social, tambien quiero
manifestarle a la Secretaria que yo tambien estoy en la apertura total a la posicion de la
discusion. En la parte que nos ha tocado estar, en la parte academica, siempre compartimos
el debate y la discusion. De mi parte, y de la parte de la estructura del EvalOa-DF, estamos a
la disposicion de las actividades y a la mejor disposiciOn, tanto de la Secretaria de Desarrollo
Social como de los m del consejo y no duden en que todas [as actividades que vamos a hacer
van a ser en pro del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones. Muchas Gracias.
Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez: con este tema, Si ustedes no tienen ningUn otro
comentario, dariamos por concluida esta IX SesiOn Ordinaria del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal, siendo
las 19:05 horas, hoy 4 de septiembre de 2014, agradeciendoles siempre la colaboracion y
empelio sobre la Politica Social de la Ciudad de Mexico, y clandoles nuevamente las gracias,
diciendoles bienvenidos. Vamos a estar trabajando mucho.
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Estas firmas corresponden al Acta de la Novena Sesion Ordinaria, del 4 de Septiembre de
2014, del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo
Social del D.F.
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