Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal.
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones.
Acta de la XIV SesiOn Ordinaria 2014

CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES
ACTA DE LA XIV SESION ORDINARIA

DEL 28 DE OCTUBRE DE 2014

En la Ciudad de Mexico, D.F, siendo las 11:00 horas del dia 28 de octubre de 2014, en
las instalaciones del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal y
con la asistencia de la Dra. Angela Beatriz Martinez Gonzalez, Consejera Ciudadana;
el Dr. Humberto Rios Bolivar, Consejero Ciudadano; el Dr. Ignacio de Loyola Perrotini
Hernandez, Consejero Ciudadano; el Dr. Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano;
el Lic. Javier Amado Ramirez Alvarez, representante de la Secretaria de Desarrollo
Social; y el Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas, Secretario Tecnico del Comite del
Consejo, dio inicio la XIV sesi6n bajo la siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DiA
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.
2. Lectura y aprobaciOn, en su caso, de las actas de las Sesiones Ordinarias X, XI y
XII del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones del EvalCia DF.
3. Aprobacion del lnforme del Proceso de VerificaciOn de Padrones de Programas
Sociales 2013.
4. Revision y aprobacion de los Lineamientos para la elaboraciOn de Reglas de
Operacion de los Programas Sociales 2015.
5. Presentaci6n del analisis de las Recomendaciones derivadas de las
evaluaciones externas coordinadas por el Dr. Kristiano Raccanello: Evaluacion
de la FormulaciOn y Diseno de la Politica de PromociOn del Desarrollo
EconOmico y Social de la Zona Rural de la Ciudad de Mexico, y EvaluaciOn del
impacto de apoyos productivos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad
de Mexico.
6. Asuntos Generales.

DESAHOGO DE LA SESION
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.
Previa verificacion de la lista de asistencia, el Director General del Consejo, Mtro. Jose
Arturo Ceron Vargas, en funciones de Secretario Tecnico del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones, declara que existe quorum legal suficiente para celebrar la XIV
SesiOn Ordinaria de 2014 del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones.
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2. Propuesta de orden del dia.
El Director General sometio a consideraci6n el Orden del Dia y preguntO al Comite si
existian otras observaciones.
Acuerdo. Despues de discutir el asunto, la y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan aprobar el Orden del Dia de la XIV SesiOn Ordinaria 2014.
3. Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las Sesiones Ordinarias X,
XI y XII de 2014.
Despues de discutir el tema la y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan:
Acuerdo. La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones acuerdan
que las actas seran aprobadas en proximas sesiones.
4. Aprobacion del Informe del Proceso de Verificacion de Padrones de
Programas Sociales 2013.
Respecto de este punto, los Consejeros Ciudadanos Dr. Humberto Rios Bolivar y Dr.
Ignacio Perrotini Hernandez sugirieron que se realice una revisiOn de estilo y redaccion
del Informe del Proceso de Verificacion de Padrones de Programas Sociales 2013.
El Mtro. Jose Arturo CerOn Vargas inform6 que se contaban con recursos para contratar
los servicios de un corrector de estilo; puso a consideraciOn del Comite que una vez
concluido el proceso de correcci6n de estilo, el informe sea remitido a las entidades
establecidas por la ley.
Acuerdo. La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprueban
el Informe del Proceso de Verificaci6n de Padrones de Programas Sociales 2013,
solicitando a la Direccion General que, una vez concluido el proceso de correcciOn de
estilo del informe, este sea enviado al Dr. Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno del
Distrito Federal, a la Lic. Rosa Icela Rodriguez Velazquez, Secretaria de Desarrollo
Social, al Lic. Hiram Almeida Estrada, Contralor General del Distrito Federal, y al Dip.
Dr. Manuel Granados Covarrubias, Presidente de la Comision de Gobierno de la
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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5. Revision y aprobacion de los Lineamientos para la elaboracion de Reglas de
Operacion de los Programas Sociales 2015.
Personal designado por la Direccion General hizo una presentaciOn de los aspectos
medulares de los Lineamientos, resaltando los cambios con respecto a los
Lineamientos de 2014. Se indic6 que se torno en cuenta la observaciOn del Consejero
Ciudadano Dr. Ignacio de Loyola Perrotini Hernandez de profundizar en el tema del
diagnOstico y, en congruencia con la metodologia empleada a nivel nacional y adoptada
por el Gobierno del Distrito Federal para la evaluacion de los programas sociales
basada en resultados, se sugiri6 implementar la Metodologia de Marco LOgico.
Los Consejeros Ciudadanos Dr. Kristiano Raccanello y Dr. Humberto Rios Bolivar
coincidieron en afirmar que, mas que una sugerencia, deberia ser obligatoria la
aplicacion de la Metodologia del Marco L6gico.
El Director General apunto que una atribuciOn del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones es decidir el metodo de la evaluaciOn de los programas sociales. En
caso de que Si se adoptara como obligatoria la Metodologia del Marco LOgico, seria
necesario realizar las siguientes medidas: una guia de la Metodologia del Marco Logic°,
acordar con CONEVAL el establecimiento de un enlace electronico con su portal para
poder acceder a documentos didacticos, e iniciar platicas con la Escuela de
Administraci6n Pirblica del Distrito Federal para concertar cursos de capacitaciOn para
los responsables de elaborar las reglas de operaci6n de los programas sociales.
Despues de discutir el tema, la y los Consejeros establecieron con la DirecciOn General
el siguiente punto de acuerdo:
Acuerdo. La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
aprueban los Lineamientos para la elaboraciOn de Reglas de Operacion de los
Programas Sociales 2015, estableciendo como obligatorio el uso de la metodologia de
marco logic°, y solicitan a la Direcci6n General que haga una gula para la elaboraciOn
de Reglas de Operacion.
6. Revision de las Recomendaciones derivadas de las evaluaciones externas
coordinadas por el Dr. Kristiano Raccanello: "Evaluacion de la Formulacion

y Disetio de la Politica de Promocion del Desarrollo Economico y Social de
la Zona Rural de la Ciudad de Mexico" y "Evaluacion del impacto de apoyos
productivos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Mexico".
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Personal designado por la Direcci6n General dio lectura a las recomendaciones
derivadas de las evaluaciones externas coordinadas por el Consejero Ciudadano Dr.
Kristiano Raccanello.
Acuerdo. La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones toman
conocimiento de los documentos sobre las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones externas coordinadas por el Dr. Kristiano Raccanello: "EvaluaciOn de la
FormulaciOn y Disefio de la Politica de Promoci6n del Desarrollo Econ6mico y Social
de la Zona Rural de la Ciudad de Mexico" y "Evaluacion del impacto de apoyos
productivos del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Mexico".
7. Asuntos Generales.
La Consejera Ciudadana Dra. Angela Beatriz Martinez Gonzalez solicito una carta en la
que se manifieste que la Dra. Jacqueline Elizabeth Bochar Pizarro, de la Universidad
AutOnoma de Morelos, participa como evaluadora de las UAPVIF; esto, con fines
meramente acadernicos.
Acuerdo. La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones aprueban
que la Direccion General extienda una carta a favor de la Dra. Jacqueline Elizabeth
Bochar Pizarro, en que se haga constar que realiza la EvaluaciOn de OperaciOn de las
Unidades de Atenci6n y PrevenciOn de la Violencia Familiar (UAPVIF).
El Director General inform6 sobre los avances en la comunicaci6n con las
dependencias involucradas en las evaluaciones externas.
Acuerdo: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones toman
conocimiento de los avances realizados por la Direcci6n General para concertar
reuniones de trabajo con los titulares de las dependencias involucradas en las
evaluaciones externas.
El Director General inform() que el Consejero Ciudadano Dr. Humberto Rios Bolivar
solicitO un inventario de programas sociales con informaciOn sobre recursos y metas,
por lo que este sera presentado al Comite por la Direcci6n de Informacion y Estadistica.
Acuerdo. La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan
que la Direcci6n General, a traves de la Direccion de InformaciOn y Estadistica,
presentara el catalog° del inventario de los programas sociales al pleno del comite.
El Consejero Ciudadano Dr. Ignacio Perrotini Hernandez solicit() que le informaran de la
situaci6n presupuestal del estudio de salarios. El Director General comento que se
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estaban realizando gestiones ante la Secretaria de Finanzas del Distrito Federal y que
se esperaba tener respuesta en la siguiente semana.

Acuerdo. La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones toman
conocimiento de las acciones realizadas por la DirecciOn General para el desarrollo de
los trabajos del estudio de salarios.
El Director General informO que la Secretaria de Gobierno habia solicitado suscribir un
convenio administrativo con el Consejo, con la finalidad de Ilevar a cabo un curso en
linea sobre derechos humanos dirigido al personal de estructura.

Acuerdo. La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones toman
conocimiento de la propuesta de convenio con la Secretaria de Gobierno para la
realizacion de un curso en linea sobre los Derechos Humanos en el Distrito Federal.

ACUERDOS
SO/XIV/01/2014: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
acuerdan aprobar el Orden del Dia de la XIV SesiOn Ordinaria 2014.
S01XIV10212014: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones del
Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal (EvalCia-DF) aprueban
que en la siguiente sesion ordinaria se cuente con los acuerdos de las evaluaciones y
estudios adjudicados al 3 de noviembre de 2014 para estar en condiciones de aprobar
las actas.

S01XIV10312014: La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del
Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evaltla-DF) aprueban
el Informe del Proceso de VerificaciOn de Padrones de Programas Sociales 2013,
solicitando a la DirecciOn General que, una vez que sea revisado el estilo y redaccion
del informe se remitira al Dr. Miguel Angel Mancera, Jefe de Gobierno del Distrito
Federal, a la Lic. Rosa lcela Rodriguez Velazquez, Secretaria de Desarrollo Social, al
Lic. Hiram Almeida, Contralor General del Distrito Federal, y al Dip. Dr. Manuel
Granados Covarrubias, Presidente de la Comision de Gobierno de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal.

S01XIV10412014: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
aprueban los Lineamientos para la elaboracion de Reglas de OperaciOn de los
Programas Sociales 2015, estableciendo como obligatorio el uso de la metodologia de
marco logic°, y solicitan a la Direcci6n General que haga una guia para la elaboracion
de Reglas de OperaciOn.
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S01XIV10512014: La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalila-DF) toman
conocimiento de los documentos sobre las recomendaciones derivadas de las
evaluaciones externas coordinadas por el Dr. Kristiano Raccanello: "Evaluacion de la
FormulaciOn y Disefio de la Politica de Promocion del Desarrollo Econ6mico y Social de
la Zona Rural de la Ciudad de Mexico" y "Evaluacion del impacto de apoyos productivos
del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de Mexico".
S01XIV10612014: La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones del

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal (EvalCia-DF) aprueban
que la Direccion General extienda una carta a favor de la Dra. Jacqueline Elizabeth
Bochar Pizarro, en que se haga constar que realiza la Evaluacion de Operacion de las
Unidades de Atenci6n y Prevencion de la Violencia Familiar (UAPVIF).
S01XIV10712014: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones del

Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal (Evalija-DF) toman
conocimiento de los avances realizados por la Direcci6n General para concertar
reuniones de trabajo con los titulares de las dependencias involucradas en las
evaluaciones externas.
SO/XIV/08/2014: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones

acuerdan que la Direccion General a traves de la Direccion de Informacion y Estadistica
presentara el catalogo del inventario de los programas sociales, al pleno del comite.
SO/XIV/9/2014: La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones

toman conocimiento de las acciones realizadas por la Direcci6n General para el
desarrollo de los trabajos del estudio de salarios.
SO/XIV/10/2014: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones del

Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal (EvalCia-DF) toman
conocimiento de la propuesta de convenio con la Secretaria de Gobierno para la
realizacion de un curso en linea sobre los Derechos Humanos en el Distrito Federal.
Siendo las 14:30 horas del dia 28 de octubre de 2014, se dio por terminada la XIV
sesiOn ordinaria del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente
acta la y los integrantes del mismo.
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Mtro. Jose Arturo Ceron argas
Secretario Tecnico

Lic. Javier Amado Ramirez Alvarez
Representante de la Secretaria de
Desarrollo Social

Estas firmas corresponden a los Acuerdos del Acta de la XIV SesiOn Ordinaria, del 28
de octubre de 2014.
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