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CONSEJO DE EVALUACIoN DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONTE DE EVALUACIoN Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA VII SESION ORDINARIA DEL 25 DE MARZO DE 2014

En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:20 horas del dia 25 de marzo de 2014,
en las instalaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito
Federal y con la asistencia de la Dra. Arcelia Martinez Bordon, Consejera
Ciudadana; la Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana; el Dr.
Manuel Saturnino Canto Chac, Consejero Ciudadano; el Dr. Kristiano Raccanello,
Consejero Ciudadano; el Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano y el
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Secretario Tecnico del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones, se dio inicio a la VII sesion 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 aprobacion, en su caso de las actas de las sesiones ordinarias
XL, XLI, XLII del alio 2013, I, II, Ill, IV, V, VI del ano 2014, celebradas los
dias 3, 10, 17 de diciembre de 2013, 14, 21, 28 de enero, 4 de febrero, asi
como las del 6, 11 marzo de 2014.
4. Presentacion del proyecto final del Programa de Evaluaciones 2014.
5. Presentacion del proyecto de Lineamientos para la EvaluaciOn Interna 2014
de los Programas Sociales del Distrito Federal.
6. Requerimientos de insumos para la elaboracion de la medicion de la
pobreza
7. Asuntos Generales.
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DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia.
Previa verificacian de la lista de asistencia, el consejero Dr.Humberto Rios Bolivar,
en funciones de Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones, declara que existe quorum legal suficiente para celebrar la VII
Sesi6n Ordinaria de 2014 del Comite de Evaluacian y Recomendaciones.

2. Propuesta del orden del dia.
4117(\
El consejero Dr.Humberto Rios Bolivar, 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 de las actas de las sesiones ordinarias
XL, XLI, XLII del alio 2013, I, II, Ill, IV, V, VI del alio 2014, celebradas los
dias 3, 10, 17 de diciembre de 2013, 14, 21, 28 de enero, 4 de febrero, asi
como las del 6, 11 marzo del 2014.
4. Presentacian del proyecto final del Programa de Evaluaciones 2014.
5. Presentacion del proyecto de Lineamientos para la Evaluacion Interna 2014
de los Programas Sociales del Distrito Federal.
6. Requerimientos de insumos para la elaboracion de la medicion de la
pobreza.
7. Situacion del Informe de la Cuestion Social 2013
8. Asuntos Generales.
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3. Lectura y aprobaciOn, en su caso de las actas de las sesiones ordinarias
XL, XLI, XLII del alio 2013, I, II, III, IV, V y VI del alio 2014, celebradas los
dias 3, 10, 17 de diciembre de 2013, 14, 21, 28 de enero, 4 de febrero y 6 y
11 de marzo de 2014.
Acuerdo. Las y los Consejeros acuerdan y quedan firmadas las actas XL, XLI,
XLII del alio 2013, I, II, III, IV, V y VI del ario 2014.
Acuerdo. Se reafirma que todas las actas resultado de sesiones realizadas por el
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones, en cuanto sean aprobadas y firmadas
por sus miembros deberan subirse a la pagina electronica del Evalua.
4. Presentacion de propuesta del Programa de Evaluaciones 2014.
El Mtro. Ceran envio por correo electronico, la propuesta de programas sociales
que se plantearon para ser tomados en cuenta como parte de las evaluaciones del
2014.
Teniendo presente que se cuenta con un monto de 2, 754, 708.00 pesos
destinados para proyectos y evaluaciones y que se esa cantidad 400,000.00
pesos estan previamente canalizados para evaluaciones y proyectos en materia
de Genero.
El Dr. Raccanello comenta su interes por revisar el tema de alimentacion, sugiere
sea retomado en las evaluaciones de este alio.
De la misma forma el Dr. Rios, propone realizar no solo una evaluacion sobre
alimentacion, sino un estudio.
Por su parte el Dr. Canto, seriala la necesidad de construir de manera colectiva el
objetivo central al cual las evaluaciones de este ario responderian, tanto en
terminos metodologicos como de orientaci6n mas amplia (social, politica,
econ6mica). Ademas comenta que en el caso de evaluaciones a programas o
politicas que realizan las delegaciones es necesario tener un marco mas amplio
de trabajo y analisis. Elementos como la relacion con la politica social propuesta
desde el gobierno central de la ciudad, deben estar presentes.
La Dra. Zurita, comenta que es oportuno tener presenta las experiencias del
pasado y generar preguntas mas concretas y especificas a las cuales el comite
responda con la generacion de convocatorias para evaluaciones y estudios. La
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claridad sobre la fase de la politica pOblica que se basara la evaluacion o estudio
es determinante para convocatorias y terminos de referencia.
Acuerdo. El programa de evaluaciones y estudios del 2014 del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones es el siguiente:
1.- Estudio sobre Uniformes Escolares Gratuitos
2.- Evaluacion Externa operacion del programa Seguro contra la Violencia Familiar
3.- Evaluaci6n Externa de resultados del programa de Comedores ComunitariosSedeso
4.- Estudio sobre Comedores PC.iblicos
5.- Estudio DiagnOstico de la Politica de Atencion a Poblacion en Situacion de
Calle
6.- Evaluacion Externa de la Politica de Cuidado, Atenci6n y Desarrollo de la
Primera lnfancia
7.- Estudio sobre las Tendencias de la Politica Social en las Delegaciones

5. Presentacion del proyecto de Lineamientos para la Evaluacion lnterna
2014 de los Programas Sociales del Distrito Federal.
La Dra. Martinez serialo algunos cambios puntuales al documento presentado por
el Mtro. Cer6n, de tal forma que al realizarse lo alas pronto posible dichas
modificaciones, quedaria aprobado.
Acuerdo. El Mtro. Cer6n, realizara a los lineamientos para la Evaluacion Interna
2014 de los Programas Sociales del Distrito Federal, los cambios acordados en
esta sesion, en un plazo menor a tres dias y en cuanto se tenga la version final,
sera aprobada.

6. Requerimientos de insumos para la elaboraciOn de la medicion de la
pobreza.
El Dr. Rios, senalo la dificultad para generar la informacion necesaria y sabre todo
la carencia de contar con la informaci6n de fuentes oficiales y reconocidas para
realizar este trabajo.
Por su parte la direcciOn de InformaciOn y Estadistica del Evalua, a traves del
Mtro. Martinez, serial° que adquirir la informaci6n desde el INEGI es costoso,
ademas de ubicar que ya no es el momento oportuno para solicitarla, pues los
iempos para ello son especificos.
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Al respecto las y los consejeros sugirieron se hiciera un ejercicio modesto,
buscando con ello realizar esta actividad que es un compromiso de la instituci6n.
Acuerdo. El EvalUa a traves de miembros del comite y la direccion general,
buscara la generacion de convenios con instituciones con las cuales pueda
realizar peticion y adquisicion conjunta de informacion estadistica y/o generar
gestiones especificas que tengan como objetivo el poder contar con toda la
informaci6n necesaria para medir la pobreza en el DF.

7. Situaci6n del Informe de la Cuestion Social 2013
La Dra. Martinez, informo que el capitulo sobre derecho a la vivienda, esta
terminado y que lo enviara por correo a las y los miembros del comitO. Para que
pueda ser retomado en el documento correspondiente.
El Dr. Canto informo que los demas capitulos han avanzado, se record6 que cada
consejera o consejero tiene a su cargo un capitulo.
Acuerdo. Se reafirmo el compromiso de que cada consejera o consejero esta a
cargo de un capitulo, el capitulo sobre derecho a la vivienda a cargo de la Dra.
Martinez esta concluido.
8. Asuntos Generales
•

Evaluaciones pendientes

- La Dra. Zurita, informo que la evaluacion a su cargo, esta a punto de terminar, en
la siguiente sesi6n, presentara el documento final.
•

Sobre Publicaciones de EvalCia y Academia

El Mtro. Ceron, informo que hablo con la persona de la instituciOn academica que
tenia la peticion de publicar un trabajo realizado con anterioridad en EvalCia, se ha
resuelto y el material sera publicado por la instituci6n con la autorizacion
correspondiente por parte de Eva16a.
Acuerdo. Se refrendo el acuerdo que frente a propuestas de publicaciOn conjunta
por parte de instituciones academicas, el Mtro. Ceron, informara que desde
Eval6a, en estos momentos no es posible colaborar con recursos financieros para
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publicaciones impresas, sin embargo, se propondra a los interesados, que el
Evalila gestiona el ISBN y publicara de manera electronica, difundiendo a traves
de su propia plataforma.

+ Renuncia al Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito
Federal.
Las siguientes consejeras y consejero; Dra. Arcelia Martinez Bord6, Dra. Dra.
Ursula Zurita Rivera y Dr. Satumino Manuel Canto Chac, informan que han
presentado su renuncia como miembros del Consejo de Evaluacion del Desarrollo
Social del Distrito Federal.
Por su parte la Dra. Martinez, comento que el Consejo de Evaluacion del
Desarrollo Social del Distrito Federal, no tiene el reconocimiento, ni es tornado
seriamente por parte de la administraciOn pUblica de la ciudad, adernas de no
contar con el apoyo necesario para realizar de manera adecuada el compromiso
que adquiri6 como consejera.
El consejo no cuenta con suficiente interlocucion con las diferentes instancias de
gobierno dentro de la administraci6n publica de la ciudad, aun y con ello, se han
realizado esfuerzos por evaluar y analizar politicas y programas, sin embargo, el
declarar improcedentes algunas recomendaciones emitidas por este comite, pone
de manifiesto cual es la relacion que se ha mantenido para con el consejo.
Acuerdo. Las y los miembros del Comite, han sido informados directamente por la
Dra. Arcelia Martinez BorclOn, quien describi6 las razones laborales por las cuales
considera que actualmente no se cuenta con las condiciones necesarias y dignas
para continuar con su trabajo, por ello, presenta su renuncia al Consejo de
Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal. La renuncia sera efectiva a
partir del 31 marzo del 2014. Como parte de esta sesi6n del comite de Evaluacion
y Recomendaciones, la Dra. Martinez hace entrega de documentos e informes at
Mtro. Ceron, los cuales acreditan la labor que realizO durante el tiempo que
asumi6 ser consejera, de esta forma se da por terminada su participaci6n en dicho
Consejo.
La Dra. Zurita, manifesto estar de acuerdo y en consonancia con el diagnOstico
presentado por la Dra. Martinez sobre la situacion del Consejo, ademas de serial&
que en varias ocasiones se ha hecho evidente la falta de comunicacion y
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colaboraciOn por parte de la administracion pOblica para este Comite de
Evaluacion y Recomendaciones y sus consejeros.
Comento, que lamenta el no terminar el periodo para el cual habia sido nombrada
como consejera, por lo que hace del conocimiento a este Comite que ha
presentado su renuncia, la cual entra en vigor el 30 de abril del 2014.
Acuerdo. Las y los miembros del Comite, han sido informados por la Dra. Ursula
Zurita Rivera, de las mialtiples razones por la cuales, renuncia al Consejo de
Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal. Colaborara con el consejo
hasta el dia 30 de abril del 2014, con el objetivo de dar buen fin a los pendientes
que estan a su cargo. Para esa fecha hara entrega de carpeta de trabajo coma
consejera, la cual sera recibida par el Mtro. Ceron y con esta accion, dara por
term inada su relaciOn coma consejera.
El Dr. Canto, comento que presento su renuncia y que sera hasta el 30 de abril del
que colabore can el Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito
Federal. Sellalo que ya en varios momentos ha hecho del conocimiento del
Comite, la situacion adversa que existe para el quehacer del Evaliaa y las
actividades de las cuales son responsables coma consejeros. La falta de apoyo y
reconocimiento par parte de la administracion publica del gobierno de la ciudad, ha
desgastado la posiciOn y el sentido original del Consejo, espera terminar los
pendientes can el apoyo necesario par parte de la administracion interna del
consejo.
2014

Acuerdo. Las y los miembros del Comite, han sido informados de los motivos y
razones de la renuncia al Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito
Federal, par parte del Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, colaborara can el
Consejo hasta el 30 de abril 2014, can el objetivo de dar buen fin a los pendientes
y compromisos adquiridos con anterioridad coma consejero. Para el 30 de abril del
2014, entregara al Mtro. Ceron una carpeta can el registro de actividades
realizadas coma consejero asi como los documentos pertinentes, con el fin de dar
por concluida su participaci6n en dicho consejo.
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ACUERDOS
SO 1NI1/2014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan aprobar el orden del dia.

SO 2NI1/2014. Las y los Consejeros acuerdan y quedan firmadas las actas XL,
XLI, XLII del ano 2013, I, II, III, IV, V y VI del ario 2014.
SO 3NI1/2014. Las y los consejeros reafirman que todas las actas resultado de
sesiones realizadas por el Comite de Evaluacian y Recomendaciones, en cuanto
sean aprobadas y firmadas por sus miembros deberan subirse a la pagina
electronica del Evalua.

SO 4NI112014. Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que el programa de evaluaciones y estudios del 2014
del Comite de Evaluacion y Recomendaciones es el siguiente:
1.- Estudio sobre Uniformes Escolares Gratuitos
2.- Evaluacion Externa operacion del programa Seguro contra la Violencia Familiar
3.- Evaluacion Externa de resultados del programa de Comedores ComunitariosSedeso
4.- Estudio sobre Comedores PUblicos - Sedeso
5.- Estudio Diagn6stico de la Politica de Atenci6n a Poblacion en Situaci6n de
Calle
6.- Evaluacion Externa de la Politica de Cuidado, Atencion y Desarrollo de la
Primera Infancia
7.- Estudio sobre las Tendencias de la Politica Social en las Delegaciones

SO 5/V1112014 El Comite acuerda, que el Mtro. Ceron, realizara los lineamientos
para la Evaluacion lnterna 2014 de los Programas Sociales del Distrito Federal, los
cambios acordados en esta sesi6n, en un plazo de tres dias y en cuanto se tenga
la version final, sera aprobada.

SO 6NI12014. El Evalua a traves de miembros del comite y la Direccion General,
buscara la generacion de convenios con instituciones con las cuales pueda
realizar petici6n y adquisicion conjunta de informacion estadistica y/o generar
gestiones especificas que tengan como objetivo el poder contar con toda la
informaci6n necesaria para medir la pobreza en el DF.

SO 7NI112014. Las y los miembros del comite reafirman el compromiso de que
cada consejera o consejero esta a cargo de un capitulo del Balance de la Politica
-^
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Social, el capitulo sobre derecho a la vivienda a cargo de la Dra. Martinez esta
concluido.

SO 8NI112014. El comite acuerda, que el Mtro. CerOn, enviara en un plazo no
mayor a ties dias la carta de extrariamiento, a aquellos miembros de la ALDF que
fueron invitados a las Mesas de Discusion y no respondieron y a quienes dijeron
que asistirian y no se presentaron sin anticipar su ausencia.

SO 9NI1/2014. El Comite refrenda que frente a propuestas de publicacion conjunta
por parte de instituciones academicas, el Mtro. Cer6n, informara que desde
EvalCia, en estos momentos no es posible colaborar con recursos financieros para
publicaciones impresas, sin embargo, se propondra a los interesados, que el
EvalCia gestiona el ISBN y publicara de manera electronica, difundiendo a traves
de su propia plataforma.

SO 10N11/2014. Las y los miembros del Comite, han sido informados directamente
por la Dra. Arcelia Martinez Bordon, quien describio las razones laborales par las
cuales considera que actualmente no se cuenta con las condiciones necesarias y
dignas para continuar con su trabajo, por ello, presenta su renuncia al Consejo de
Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal. La renuncia sera efectiva a
partir del 31 marzo del 2014. Como parte de esta sesi6n del comitO de Evaluacion
y Recomendaciones, la Dra. Martinez hace entrega de documentos e informes al
Mtro. Ceron, los cuales acreditan la labor que realizo durante el tiempo que
asumi6 ser consejera, de esta forma se da par terminada su participacion en dicho
Consejo.

SO 11N11/2014. Las y los miembros del Comite, han sido informados por la Dra.
Ursula Zurita Rivera, de las mUltiples razones por la cuales, renuncia al Consejo
de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal. Colaborara con el consejo
hasta el dia 30 de abril del 2014, con el objetivo de dar buen fin a los pendientes
que estan a su cargo. Para esa fecha hara entrega de carpeta de trabajo como
consejera, la cual sera recibida par el Mtro. Ceron y con esta accion, dara par
terminada su relaciOn coma consejera.

SO 12N11/2014. Las y los miembros del Comite, han sido informados de los
motivos y razones de la renuncia al Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social
del Distrito Federal, par parte del Dr. Saturnino Manuel Canto Chac, colaborara
con el Consejo hasta el 30 de abril 2014, con el objetivo de dar buen fin a los
pendientes y compromisos adquiridos con anterioridad coma consejero. Para el 30
de abril del 2014, entregara al Mtro. Cer6n una carpeta con el registro de
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actividades realizadas coma consejero asi coma los documentos pertinentes, con
el fin de dar par concluida su participacion en dicho Consejo. .
Siendo las 14:38 horas del 25 de marzo, se dio par terminada la VII sesiOn del
Comite de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los
integrantes del mismo.
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