
Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del DF
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones

Acta de la XV SesiOn Ordinaria 2013Consejo de Evaluacian del
Desarrollo Social del

Distrito Federal

CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
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ACTA DE LA XV SESIoN ORDINARIA DEL 30 DE ABRIL DE 2013

En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:45 horas del dia 30 de abril 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; la Dra. Arcelia
Martinez Bordon, Consejera Ciudadana; el Dr. Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; el
Dr. Luis Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero Ciudadano; la Dra. Ursula del Carmen
Zurita Rivera, Consejera Ciudadana y el Mtro. Jose Arturo Cer6n Vargas, Secretario Tecnico
del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, dio inicio la XV 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 X, XI, XII, XIII y XIV

celebradas los dias 12 y 19 de marzo, 2, 9 y 23 de abril de 2013

4. Programa de Trabajo 2013

5. Terminos de Referencia de Estudios 2013

• Estudio del indice de Desarrollo Social como instrumento de planificacion del desarrollo
• Estudio sobre el analisis del impacto de la politica de inclusion en la educacion media super r del GDF,

en la vide cotidiana de las y los jovenes.

6. Recomendaciones de la Evaluacion Externa de operaci6n, resultados e impactos de los

servicios de salud Materno-lnfantil del Gobierno del Distrito Federal 2006-2010

7. Asuntos Generales

DESAHOGO DE LA SESIoN

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum ,
Previa verificacion de la lista de asistencia, la Dra. Ursula Zurita, en funciones de Presidente
Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, declara que existe quorum legal
suficiente para celebrar la XV SesiOn Ordinaria de 2013 del omite de Eyaluacion y
Recomendaciones.
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4.- Programa de Trabajo 2013

2.- Propuesta de orden del dia

Dra. Ursula Zurita.- Pone a consideracion el orden del dia y pregunta Si existe alguna
observaciOn a la propuesta.

Acuerdo. Despues de discutir el tema, las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones aprueban el siguiente orden del dia:

I. 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 X, XI, XII, XIII y XIV

celebradas los dias 12 y 19 de marzo, y del 2, 9 y 23 de abril de 2013

4. Programa de Trabajo 2013

5. Terminos de Referenda de Estudios 2013

• Estudio del ndice de Desarrollo Social como instrumento de planificaciOn del desarrollo
• Estudio sobre el analisis del impacto de la politica de inclusiOn en la educaci6n media superior del GDF,

en la vida cotidiana de las y los jovenes.

6. Foro de Consulta Ciudadana para el Plan General de Desarrollo

7. Seguimiento de Acuerdos

8. Asuntos Generales

3. Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones X, XI, XII, XI y XIV
celebradas los dias 12 y 19 de marzo, y del 2, 9 y 23 de abril de 2013

Las y los consejeros realizaron las ultimas observaciones a las actas X y XI y esperan tener
las Oltimas versiones de las actas XIII y XIV para la pr6xima sesi6n.

Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros aprueban el acta de la XII sesi6n
ordinaria del pasado 2 de abril de 2013 y revisaran las restantes para su aprobacian en la
pr6xima sesiOn del Comite.
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Las y los consejeros discutieron las Oltimas observaciones al Programa de Trabajo 2013 del
Consejo, mismo que sera el presentado en la Junta de Gobierno a la brevedad posible.

Acuerdo a: Despues de discutir el tema las y los consejeros aprueban el Programa de
Trabajo 2013 del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal

Acuerdo b: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan elaborar una solicitud a
la Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo
Social del Distrito Federal para que, con base en el Art. 21 del Estatuto del Consejo, se pida
que se invite a todos los consejeros ciudadanos para exponer el Programa de Trabajo 2013.

5.- Terminos de Referencia de Estudios 2013

• Estudio sobre el analisis del impact° de la politica de inclusion en la educacion media superior
del GDF, en la vida cotidiana de las y los jovenes.

Intervenciones

Dra. Ursula Zurita.- Presenta version preliminar; la idea es que este estudio se concentre en
el analisis del impacto de la politica, donde el interes son las trayectorias escolar y laboral, asi
como su integraciOn social. Este estudio tiene que ver con los multiples procesos de la
reconfiguracion de las identidades de esta poblacion en tanto, jOvenes, estudiantes,
trabajadores, ciudadanos y habitantes del Distrito Federal.

Se pretende saber de que manera esta politica de inclusion incide en la vida de
cualquier persona pero sobre todo en la vida de estos jovenes, a traves de la educaciOn, el
trabajo, en su integraciOn, Para ello se recuperaran las dos principales estrategias de politica
de inclusion, Prepa Si y el IEMS, para examinarla relacion que tengan los jOvenes con ellas,
como becarios estudiantes o ex alumnos del IEMS o beneficiarios y exbeneficiarios de Prepa
Si. Para ello, se formaran de grupos de jovenes y para contrastar ese impacto, se
consideraran jovenes que cursen educacion media superior en el DF pero que no hayan sid
beneficiados por estos programas o bien que no hayan continuado sus estudios, de modo de
poder hacer comparaciones entre los que trabajan y no trabajan, entre los que continuan sus
estudios y los que no.

Por el momento, no se ha podido conversar con Francisco Miranda a proposito de la
sugerencia de la semana pasada, para pensar cam° se podrian engarzar la evaluaciOn
externa del diserio de los servicios educativos del IEMS y este estudio, pensando que en este
ultimo se va a realizar una muestra muy pequena, un estudio mas cualitativo que recupere
este impacto de manera especifica. Esta inclusion supone como manera de ver que t
incluido se siente el joven en su entorno, en su escuela, en su ciudad, en el ambito pOblico.

Dr. Kristiano Raccanello.- El objetivo principal del IEMS no es que el joven se sienta
incluido, sino el de proporcionarle ciertas herramientas. La Dra. Zurita sugiere hacer un
seguimiento a los egresados, para ver c6mo esta formaci6n les ue Util y conocer.,cuales han
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sido los resultados de esta experiencia educativa. Se supone que el objetivo del IEMS no es
que el joven se sienta integrado, si lo tiene, bueno, es una etapa de transicion, es en el
impacto del despues que se ve realmente si este sistema educativo fue exitoso y que
efectivamente pueda trascender. La instituciOn es exitosa pues responde a ciertas
necesidades del mundo laboral, el objetivo del IEMS es proporcionar capacidades.

Dr. Luis Reygadas.- Son las dos cosas, si un joven adquiere capacidades pero no se supera
el estigma que existe sobre el de otros sectores de la sociedad, por ser indigenas, por ser
moreno, por ser de extraccion social baja, aunque tenga las capacidades el estigma
permanece, ya sea que los demas se lo adjudiquen o que el mismo lo sienta. Por tal motivo
tiene las capacidades pero no aspira a ser incluido, una cosa es identidad, la percepci6n
propia sobre otros, otro elemento son las redes que se pueden estudiar de otra manera.
Cuando se habla de integraci6n, seria conveniente hablar de ella en general, otro aspecto
importante es la familia, los cambios en su posiciOn dentro de la familia, si con el hecho de
tener una beca se produce algun cambio.

Dr. Kristiano Raccanello.- En relacion a lo que dice el Dr. Reygadas, opina que una cosa es
la percepci6n que tiene el joven hacia el exterior, con los empleadores y otra es la que tiene
de el mismo. Buscar su punto de vista, buscar a los egresados de hace diez anos, que sea el
punto de partida, preguntarles cuales fueron los obstaculos, si estan valorando las
capacidades respecto a c6mo se siente.

Dr. Luis Reygadas.- Recomienda valorar el sentimiento de inclusion entre los jovenes,
ademas de sus capacidades.

Dr. Manuel Canto.- Sostiene que no existe solamente coma horizonte el mercado, como
integracion social de los jovenes se podria indagar en cuales son sus redes sociales y sus
espacios de socializacion. La experiencia de trabajos anteriores mostro que su identidad no se
construye territorialmente, sino se construye en las escuelas. Sugiere que se maneje el
concepto de inclusion social en lugar de integraciOn social. Adernas si se trata de ver el
impacto este tiene que ser necesariamente a un grupo de control, con una condicion
socioeconOmica que no necesariamente tendria que ser de clase media. Ese es el problem
del control: c6mo se aisla la imputacion causal, pues son programas universalizantes.

Dr. Luis Reygadas.- Opina que seria bueno comparar con otros que no estudiaron, en una
delegaciOn como la GAM se busquen algunos del IEMS, otros de Prepa Si y otros mas que no
estudiaron. Volviendo a la identidad, habria que incorporar la perspectiva de derechos.

Dr. Kristiano Raccanello.- Un grupo de control puede ser tambien del IEMS, que en su
mayoria son estudiantes rechazados de otras prepas. Este tema para tratar de entenderlo
parejo no es lo mismo, ver las dimensiones de un grupo de control, es bastante delicado ver
cual es la situacion socioeconomica, no se sabe si en la escuela se pueda obt ner esa
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informaci6n, buscar el analisis de estratos y comparar estratos similares, es algo de corte
cualitativo, estos distintos grupos de acuerdo a los distintos estratos.

Mtro. Israel Martinez.- Especificar la definicion de tratamiento y control, investigar en los
programas de los aspirantes de los que fueron rechazados en una misma instituci6n, buscar la
informaci6n de los estudiantes que coincidan en los grupos, estudiantes de la misma
instituci6n que fueron o son relevantes. Por ejemplo en Prepa Si hay alumnos del estado de
Mexico que no tenian residencia en el DF, grupos que podrian Ilegar a compararse.

Dr. Manuel Canto.- Hay que hacer diversos grupos por lo menos cinco, que esten en el
mismo programa, que sean analogables con las escuelas pUblicas y despues de los que no
estuvieron en prepa.

Dra. Arcelia Martinez.- Sugiere que se vean los alcances en lugar del impacto, es un
concepto que a todo mundo el causa ruido y tratar de hacer estas comparaciones de grupos,
el objetivo general que quede coma esta, y lo demas ubicarlos en el objetivo uno, en relacion
a los grupos de enfoque le preocupa cuantos grupos por cada categoria, por menos dos por
cada uno coma lo plantea el Dr. Canto.

Dra. Ursula Zurita.- Cree que el presupuesto debe de ampliarse, tambien que debe de hacer
dos grupos de enfoque para cada grupo y eso implica que el presupuesto tendra que
aumentar pues necesita un asistente en los grupos de enfoque.

El concepto de impacto no se puede cambiar pues se public6 este estudio con este
nombre. El tema del, de las percepciones par parte de los j6venes, la idea de plantear una
demanda a una necesidad como ciudadano. La cuestiOn de la autoestima en la educaci6n es
fundamental, y se ha analizado en los estudios recientes de j6venes que no entran en la
UNAM y se van a otros subsistemas. Se espera que en los grupos de enfoque se pueda
encontrar informacion sobre esto, es cierto que se necesitan estudios de egresados, Si la
educaciOn tiene este propOsito, hacer un estudio de trayectorias en el mercado laboral.

Se hablaba de las redes, mismas que se tienen presentes en la inclusion, interesa una
perspectiva mas amplia y recuperar tambien a la familia. Si se podra ver que pasa cuando los
j6venes no estan en una institucion educativa, como j6venes, trabajadores y ciudadano
Supone que va ser muy interesante la diversidad de grupos, par tal motivo es necesaria u a
ampliaciOn considerable del presupuesto.

• Estudio del indice de Desarrollo Social como instrumento de planificacion del desarrollo.

Dr. Kristiano Raccanello.- En los antecedentes se ve cuales son los objetivos del desarrollo
social y el grado de desarrollo. Estan replicados en el indice los enunciados, al comparar
estos temas de los que estan incluidos en el indice, se tratara de determinar el uso de este en
las diferentes delegaciones. Se observara si estas mediciones han sido contempladas en la
administracion central en cuanto a la definician de las estrategias, de estos tem s al ser
enfocado por los derechos universales no estan propiamente incluida
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Se analizara, por medio de umbrales del indice, corm se han definido las estrategias y
acciones de desarrollo social, se buscara el punto de vista de los funcionarios sobre la
factibilidad del indice, si se pudiera tener un mayor alcance de su percepciOn, puede ser un
problema de comprensi6n.

No todos conocen la idea es esta medicion, hay que ver cual es la utilidad que le
asignan, se realizaran entrevistas en el gobierno central y en todas las Delegaciones; se
buscara ver la complejidad del indice para los funcionarios, a traves de la participacian con
distintos paneles sectoriales ligados al uso que le dieron. Buscara que las entrevistas sean
exhaustivas tanto en cantidad como en calidad a nivel central y Delegaciones.

Dra. Arcelia Martinez.- Lo importante de un indice es que incorpore distintos elementos,
como los de derechos. El estudio deberia de abordar corno se puede mejorar este indice, de
lo que se explica en estos terminos de referencia, se esta desperdiciando si no se preguntan
mas cosas.

Dr. Manuel Canto. — El ejercicio de las entrevistas en las Delegaciones, los reactivos, de los
que lo usan y de los que lo desconocen, el universo propuesto es bastante pequeno, sugiere
esperar para que lo programe en julio y agosto.

Dr. Luis Reygadas.- Analizar como esta hecho el indice, discernir eso, tal vez no se tienen
las herramientas a partir de informacion de ese tipo para que se use, no hay informacion y
decisiones que se toman no son por consultar este indice; ya si esta bien hecho, eso es otro
tema.

Dr. Kristiano Raccanello.- No lo saben, se quiere saber si para ellos tiene una utilidad, para
la toma de decisiones, una vez que se mide y se publique, este indice corm lo perciben.

Dra. Arcelia Martinez.- Este tema esta relacionado con los procesos de las evaluaciones
internas. De las mas de cien que forman parte de su investigacion en la mayoria no existi6 un
proceso de planeaciOn, todavia se esta en los inicios, no se estan utilizando, mucho menos
van a utilizar un indice.

Dr. Kristiano Raccanello.- Ex ante no conocen sus funciones, sin duda es muy important ,
habria que motivar cierto ordenamiento en cuanto a necesidades, otras son que ciertos
problemas sociales que son focos rojos de ciertas colonias, no estan representados en el
indice, podria ser una de sus carencias.

Dra. Ursula Zurita. Por lo que se ha comentado recomienda precisar los objetivos, ampliar el
universo de estudio. Si se desea conocer por que no se usa pareceria que las respuestas
esta pregunta estan mas alla del objeto de estudio, es algo mucho mas amplio y profundo.
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Dr. Manuel Canto.- Sugiere utilizar una metodologia de panel donde les muestre a los
funcionarios su uso, a partir de eso desarrollar un discusion tecnica que va a aportar mucho
mas. Si no lo conocen es una excelente oportunidad de mostrar su utilidad.

Dr. Kristiano Raccanello.- Puede construir la propuesta a traves de un arbol con distintas
ramificaciones y aspectos con el problema de planificacion, quienes intervienen, tratar de
evidenciar hacia el tema.

Mtro. Arturo Ceron.- No se Ilevo a cabalidad el uso del indice de desarrollo social y ese es un
primer problema. De igual forma es importante el tema que plante6 la Dra. Martinez, sobre la
trasferencia de informaciOn, cOmo esta se va institucionalizar en los procesos de planeacion.
EvalCia le plantea a las dependencias y delegaciones que deben hacer su sistema o generar
su sistema y no los canaliza a la revisiOn del indice, seria un argumento para considerarse.

6. Foro de Consulta Ciudadana para el Programa General de Desarrollo

Dr. Manuel Canto.- A pesar de nuestro esfuerzo por difundir el Balance, quien esta
encargado de la redaccion del conjunto del Programa, por ejemplo, coment6 que no conocia
el estudio. Se propone que se suba a la pagina web de Todos somos soluciones. Otra
propuesta es que seria bueno remitir alla un breve document° que argumente por que hablar
de desarrollo social en vez de humano.

Dra. Arcelia Martinez.- Despues de la reunion de ayer queda clara la conveniencia de
mantener el concepto de desarrollo social en lugar del de desarrollo humano. Propone se
haga una carta o algo similar por parte de los consejeros, donde externen su postura de
mantener el concepto de desarrollo social.

Dra. Ursula Zurita.- Es una conquista politica el concept° de desarrollo social a diferencia del
concepto desarrollo humano.

Dr. Luis Reygadas.- SI es otra perspectiva, en el concepto de desarrollo humano el centro es
el individuo, mientras que el desarrollo social esta mas apegado a derechos. Parece que ha
un debate al interior, donde no todos estan de acuerdo.

Dra. Arcelia Martinez.- Propone redactar un documento donde se expliquen los diferentes
conceptos y la posici6n de las y los consejeros.

Acuerdo. Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan realizar una opini6n
tecnica que explique por que es conveniente conservar el concepto de desarrolloikcial y
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especificar su diferencia con el del desarrollo humano para enviarlo a los organismos
involucrados asi como a los encargados de elaborar el programa.

7. Seguimiento de Acuerdos

Dra. Arcelia Martinez.- Solicita se adquiera un pizarron para Ilevar el seguimiento de
pendientes.

Dra. Ursula Zurita.- Hace un recuento de pendientes:

• Estudio realizado al programa de Prepa Si
• Estudios realizados por el EvalOa durante el 2012
• Desglose del presupuesto utilizado por el Director de Evalua en la organizacian del seminario

internacional Ilevado a cabo en noviembre del afio pasado en las instalaciones de Flacso
Mexico.

• Constancias de la mesa de educaci6n
• Informe juridico de las recomendaciones

Dra. Arcelia Martinez.- Sobre las recomendaciones, se han estado entregando, a ella le
dieron en sesiones pasadas, para contrastar lo que les dieron con el analisis realizado por su
asistente y ella. De igual manera sostiene que es importante atender de manera constante el
seguimiento de acuerdos.

Mtro. Arturo Ceron.- En lo relativo a los estudios realizados por la institucion esta compilando
todos los que se han Ilevado a cabo desde el 2008 pero los del ario pasado se les entregaran
al termino de la sesion. Respecto al estudio de Prepa Si se le entregara a la Dra. Zurita
tambien terminando la presente sesiOn. En cuanto al seguimiento de las recomendaciones se
les ha ido proporcionando con base al calendario acordado; Por Ultimo, acerca de las
constancias, eso ya esta por ser resuelto.

Dr. Luis Reygadas.- Pregunta sobre los avances en las confirmaciones a la presentaciOn de
la evaluacion externa de la evaluacion externa de la politica de atencion, promocion y garantia
de derechos de pueblos y comunidades indigenas residentes en la ciudad y de
reconocimiento de la diversidad urbana.

Mtro. Arturo Ceron.- El Lic. Hegel Cortes y Jacqueline L'Host ya confirmaron, pero esta
pendiente conformar a un invitado academic° que el Dr. Reygadas se encargo de contactarlo
e invitarlo.

Dr. Luis Reygadas.- La acadernica invitada es Maya Lorena Perez quien tambien ya confirma
su asistencia.
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Mtro. Arturo GerOn.- La presentaci6n de la evaluacion sera a las cinco de la tarde el jueves
nueve de mayo, en la Casa Galvan. Falta par solucionar solo algunos detalles de logistica. Se
esta subiendo a la pagina web de EvalCia el archivo de esta evaluacion externa. Lo que queda
pendiente par elaborar son las recomendaciones del Comite

Dr. Luis Reygadas.- A partir de las sugerencias y respuestas de las dependencias
involucradas, el ya esta preparando las recomendaciones y calcula que dentro de quince dias
podra terminarlas para discutirlas en el plena del comite.

Mtro. Arturo Ceron.- Habra que aclarar en la presentaci6n de la evaluacion, que todavia las
recomendaciones estan en proceso y que se estan tomando en cuenta las opiniones de las
dependencias.

Dra. Arcelia Martinez.- Na ha terminado el documento sobre Evaluaciones lnternas, queria
saber la opini6n del comite que si en lugar de la fecha acordada pudiera presentarlo
posteriormente.

Acuerdo: Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan el siguiente cuadro para
las actividades a desarrollar durante el mes de mayo:

Comite de Evaluacion y Recomendaciones
Calendario ma yo 2013

Fecha Para Discusi6n y aprobaciOn
Mayo 7 I.- Presentacion de los terminos de referencia de las Evaluaciones Externas

2013:
•	 EvaluaciOn de proceso y de resultados del Presupuesto con enfoque de

derechos humanos. (Dr. Canto)
•	 Evaluacion de proceso y de resultados	 Presupuesto con enfoque de

Genera (Dr. Canto)
•	 EvaluaciOn de resultados de la politica de inclusion en la EducaciOn Media

Superior del GDF. (Dra. Zurita/Dra. Martinez)
II. Criterios de evaluaciOn (Dr. Rios; pendiente por confirmar)

Mayo 14 I. Presentaci6n de los Terminos de Referencia de los estudios:
•	 Estudio	 sobre el	 analisis	 del	 impact() de	 la	 politica de	 inclusion	 en	 la

educaci6n media superior del GDF, en la vide cotidiana de las y los
jOvenes.

•	 Estudio del Indice de Desarrollo Social como instrumento de planificaciOn
del desarrollo.

•	 Estudio para la elaboracion de la metodologia para la mediciOn de la
pobreza.

II. PresentaciOn de estudio sobre Consistencia del IDS-DF (Dr. Raccanello/por
confirmar) y/o Estudio Canasta Basica (Dr. Rios/por confirmar)

Mayo 21 PresentaciOn de los estudios:
•	 PlaneaciOn del Desarrollo Social (Dr. Canto)
•	 Evaluaciones Internas (Dra. Martinez)

Mayo 28 Presentaci6n de recomendaciones: 	 1
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Dictamen de recomendaciones a politica de acceso al agua potable
Recomendaciones a la politica de derechos de las comunidades y pueblos
indigenas 

11.- Asuntos generales.
Durante la presente sesion del Comite las y los consejeros no revisaron ningOn tema
relacionado con este punto.

ACUERDOS

SO 1/XV/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprobaron la
orden del dia para la XV sesion ordinaria de 2013.

SO 21XV113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones aprueban el
acta de la XII sesi6n ordinaria del pasado 2 de abril de 2013 y revisaran las restantes para su
aprobaci6n en la proxima sesi6n del Comite.

SO 3/XV/13: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones aprueban el
Programa de Trabajo 2013 del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito
Federal

SO 41XV113 Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan
elaborar una solicitud a la Presidente Suplente de la Junta de Gobierno del Consejo de
EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal para que, con base en el Art. 21 del
Estatuto del Consejo, se pida que se invite a todos los consejeros ciudadanos a una sesion de
la Junta de Gobierno para exponer el Programa de Trabajo 2013

SO 51XV113: Las y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones acuerdan
realizar una opinion tecnica que explique la conveniencia del enfasis en desarrollo social y su
diferencia con la idea de desarrollo humano para enviarlo a los organismos involucrados y a
los encargados de elaborar el Programa General de Desarrollo 2013-2018.

SO 61XV113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerda el
siguiente calendario para las actividades a desarrollar durante el mes de mayo:

Comite de Evaluacion y Recomendaciones
Calendario ma yo 2013

Fecha Para Discusion y aprobaciOn
Mayo 7 I.- PresentaciOn de los terminos de referencia de las Evaluaciones Externas

2013:
•	 Evaluacion de proceso y de resultados del Presupuesto con Allfpque de
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derechos humanos. (Dr. Canto)
•	 EvaluaciOn de proceso y de resultados	 Presupuesto con	 enfoque de

Genero. (Dr. Canto)
•	 EvaluaciOn de resultados de la politica de inclusiOn en la Educaci6n Media

Superior del GDF. (Dra. Zurita/Dra. Martinez)
II. Criterios de evaluaciOn (Dr. Rios; pendiente por confirmar)

Mayo 14 I. PresentaciOn de los Terminos de Referencia de los estudios:
•	 Estudio	 sobre el	 analisis	 del	 impacto de	 la	 politica	 de	 inclusiOn	 en	 la

educacion	 media superior del GDF,	 en	 la vida cotidiana de	 las y los
jovenes.

•	 Estudio del indice de Desarrollo Social como instrumento de planificacian
del desarrollo.

•	 Estudio para la elaboracidn de la metodologia para la mediciOn de la
pobreza.

II. PresentaciOn de estudio sobre Consistencia del IDS-DF (Dr. Raccanello/por
confirmar) y/o Estudio Canasta Basica (Dr. Rios/por confirmar)

Mayo 21 Presentacion de los estudios:
•	 Planeacion del Desarrollo Social (Dr. Canto)
•	 Evaluaciones Internas (Dra. Martinez)

Mayo 28 PresentaciOn de recomendaciones:
Dictamen de recomendaciones a politica de acceso al agua potable
Recomendaciones a la politica de derechos de las comunidades y pueblos
indigenas

Siendo las 14:10 horas del 30 de abril de 2013, se dio por terminada la XV sesion del Comite
de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los integrantes del mismo.

Dra. Ur ula del armen Zurita Rivera	 Dra. Arcelia Martinez Borclon
Consejera	 Consejera
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r Kristiano Raccanello
Consejero

Dr. Satu hind, Manuel Canto Chac
Consejero

Mtro Jose Arifuro Cer n Vargas
Secretario Tecn co
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