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CONSEJO DE EVALUACIoN DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

COMITE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA IX SESION ORDINARIA DEL 5 DE MARZO DE 2012

En la Ciudad de Mexico D.F.; siendo las 10.30 horas del 5 de marzo de 2013, en las
instalaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del Distrito Federal y con la
asistencia de: Dr. Manuel Saturnino Canto Chac, Consejero Ciudadano; Dra. Arcelia Martinez
Bordon, Consejera Ciudadana; Dr. Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; Dr. Luis
Bernardo Reygadas Robles Gil, Consejero Ciudadano; Dr. Humberto Rios, Consejero
Ciudadano; Dra. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana; y Mtro. Arturo Cer6n
Vargas, Secretario del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, dio inicio la IX Sesion
ordinaria del presente ano, bajo la siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DIA

1.- Lista de asistencia y declaraciOn de quOrum.
2.- Propuesta de orden del dia.
3.- Seguimiento de Acuerdos.
4.- Lectura y aprobacion, en su caso de las actas de las sesiones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII
celebradas los dias 8, 15, 22 y 29 de enero y 5, 12, 19 y 26 de febrero del presente.
5.- Propuesta de Lineamientos para Evaluaciones Internas 2013
6.- Programa de Programa de Evaluaciones Externas, 2013.
7.- Dictamen de Evaluaciones externas 2012: Diseno de los servicios educativos que
proporciona el Institut° de Educaci6n Media Superior del Distrito Federal.
8.-Asuntos Generales.

DESAHOGO DE LA SESION

1.- Lista de asistencia y declaracion de quorum

Previa verificacion de la lista de asistencia, la Dra. Arcelia Martinez, en funciones de
Presidente Suplente, declara que existe quOrum legal suficiente para celebrar I IX Sesi6n
Ordinaria de 2013 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones.

EvaLuit DF



"e
(W•Aor''

EvaLua DF
Consejo de EvaluaciOn del

Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del DF
Cornite de EvaluaciOn y Recomendaciones
Acta de la IX Sesion ordinaria 22/01/2013

Desarrollo Social del
Distrito Federal

2.- Propuesta de orden del dia

A continuacion la Dra. Martinez pone a consideraci6n de las y los integrantes del Comite la
propuesta de orden del dia.

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

1.- Lista de asistencia y declaracion de quOrum.
2.- Propuesta de orden del dia.
3.- Seguimiento de Acuerdos.
4.- Lectura y aprobacion, en su caso de las actas de las sesiones I, II, Ill, IV, V, VI, VII y VIII
celebradas los dias 8, 15, 22 y 29 de enero y 5, 12, 19 y 26 de febrero del presente.
5.- Propuesta de Lineamientos para Evaluaciones lnternas, 2013.
6.- Programa de Evaluaciones Externas 2013 y Programa de Trabajo 2013.
7.- Dictamen de Evaluaciones externas 2012: dictamen de la evaluaciOn de Zonas Rurales.
8.- Reuni6n de trabajo con la Comision de Desarrollo Social de la ALDF.
9.- Opinion para acceso a personas con discapacidad, al Tribunal de Justicia del DF.
10.-Asuntos Generales.

3.- Seguimiento de Acuerdos

La Dra. Zurita realiza la lectura de cada uno de los puntos del seguimiento de acuerdos:

Entrega al Comite de Evaluacion y
Recomendaciones de las actas de las sesiones de la
Junta de Gobierno

Pendiente sesiOn de
diciembre

Entrega at Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones del Informe de Gesti6n del
Director General.

Concluido

Entrega at Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones de una copia del presupuesto
que Evalua DF envio a la Secretaria de Finanzas.

Pendiente de entregar
copia at Comite

Entrega at Comite de Evaluacion y
Recomendaciones de la copia de oficio a la
Secretaria de Desarrollo Social en relacion al
Programa de CoinversiOn de Desarrollo Social
informandole que Evalua DF no cuenta con
presupuesto en su capitulo 4000.

Pendiente de entregar
copia at Comite
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lntervenciones

El Dr. Canto pide que el Consejo explique al Comite de Evaluacion y Recomendaciones cual
fue el proyecto de presupuesto que se hizo a la Secretaria de Finanzas en noviembre pasado.

Al respecto, se Ilam6 a la C.P. Aimee Becerrril, quien seriala que de acuerdo con el techo
presupuestal recibido por parte de la Secretaria de Finanzas el EvalOa elabor6 un calendario
(del cual se ha entrego copia a cada consejero). Indica que la Asamblea Legislativa del DF
aprueba en lo general el presupuesto par capitulos y en base a eso se elabor6 el proyecto que
aqui se presenta.

Los Consejeros manifestaron su preocupaciOn con relacion al recorte presupuestal que se dio
en capitulo 4000 y en otros capitulos que destinan presupuesto a la organizacion de
congresos y de publicaciones, pues ello pone en entredicho la labor sustantiva que realize el
Comite.

El Director General, Mtro. Arturo Ceron, dice que esta revisando la forma de resolver el
problema de lo relativo al capitulo 1000 y una vez que lo hayan resuelto se va a transferir ese
dinero para poder dispersarlo en el capitulo 3000; y se va a solicitar una ampliacion del techo
presupuestal. Comento que se realizo ya una petici6n de cambio de partidas, que fue avalada
par la segunda sesi6n de la Junta de Gobierno.

La Dra. Zurita indica que el Comite quiere saber coma se desgloso el presupuesto y lo que se
vio en la Junta de Gobierno, pues aCin no se ha recibido la copia del Acta de la sesi6n de
diciembre.

El Dr. Canto hace referencia al Art. 25 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del F17,,z.
sabre el anteproyecto de presupuesto y solicita que se presente al Comite el anteproyecto q
elabor6 el EvalCia DF.

4.- Lectura y aprobacion, en su caso, de las actas de las sesiones I, II, Ill, IV, V y VI, VII
celebradas los dias 8, 15, 22 y 29 de enero y 5, 12 y 19 de febrero del presente.

Despues de discutir el tema los y las consejeras aprueban las actas de las de las sesiones I,
11,111, IV, V, VI, VII y VIII del 2013.
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5.-Propuesta de Lineamientos para Evaluaciones Internas 2013

lntervenciones

La Dra. Martinez reparte fisicamente el borrador de propuesta de Lineamientos para las
Evaluaciones lnternas 2013. Hace referencia a lo acordado en la sesi6n pasada, en donde
varios de los Consejeros sugirieron que este ario los Lineamientos soliciten un diagn6stico
exhaustivo a los programas que se deben auto-evaluar y una sistematizacion de los ejercicios
de evaluaciOn interna realizados.

Propone tambien que los lineamientos 2013 ayuden a desahogar los pendientes de las
distintas dependencias, en terminos de evaluacion interna, partiendo de la necesidad que de
suyo tienen de realizar un diagnostic° general de los problemas que buscan resolver con la
puesta en marcha de los programas.

Propone que se sistematicen las experiencias de lo que ya se hizo en alms anteriores. Que
las dependencias realicen una evaluacion global de resultados de los programas que incluya
el seguimiento de metas, junto con una valoracion del grado de satisfacci6n ciudadana.

Asi, se sugiere la elaboraciOn de un diagnostic° con cuatro puntos fundamentales, asi como
fechas especificas. La Dra. Martinez tambien opina que no se deberia dejar de insistir en que
las dependencias realicen las evaluaciones internas que quedaron en el tintero. Sugiere, en
cambio, darles la oportunidad de entregar las evaluaciones pendientes pero con un
calendario, segun aparece en la propuesta adjunta.

Sobre este Ultimo punto, el Dr. Canto seriala que hay un plazo que establece la ley para la
entrega de las evaluaciones internas y si se les marcaran plazos diferentes, tal vez se
contravenga la ley. Por normatividad, el unico lugar donde se deben entregar las evaluaciones
es en la Asamblea Legislativa, por lo que se tendria que construir ahi un acuerdo politico para
ver los alcances de las evaluaciones internas y que estas de verdad sirvan para el proceso de
presupuestacion de los programas.

El Dr. Raccanello opina que hay que ver que se puede hacer para que en efecto los
lineamientos se cumplan, pues existe, como serial6 la Dra. Martinez, un deficit fuerte en
terminos de las evaluaciones internas que debian haberse realizado y no se hicieron. El Dr.
Raccanello indica que quiza sea una buena idea pedirles un reporte de accion o de operacion,
o bien que presenten un seguimiento.

Sugiere tambien que no se les pidan evaluaciones internas a las acciones sociales que n
tienen las caracteristicas propias de un programa social (esto luego de que se discutio que
Estudio de Evaluaciones lnternas que este por terminar la Dra. Martinez encue, tra que hay
programas que solo regalan lentes o cobijas y que de suyo no son programas sof iales).
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El Dr. Rios indica que el estara en condiciones de dar una opinion mas elaborada cuando lea
el documento.

Si El Dr. Raccanello setiala que si la evaluacion interna pudiera condicionar el presupuesto,
esta si tendra un mayor peso para las dependencias; es decir, si tuvieran un caracter
vinculante. Por lo que quiza deban hacerse ajustes a la ley. Indica tambien que habria que
proponer un proceso de sensibilizacion, no de castigo, en un piano factible para los
organ ismos.

De acuerdo con el comentario anterior, el Dr. Canto seriala que no se podria condicionar el
presupuesto a toda una Secretaria; habria que buscar una politica de incentivos que apoye a
los programas que hayan desarrollado adecuadamente sus evaluaciones internas.

Del Dr. Reygadas opina que dado que las evaluaciones se tienen que entregar en julio, la
alternativa es ahorita solicitar una evaluacion diagnostica.

El Mtro. Israel Martinez, Director de Estadistica e Informatica, setiala que la elaboraciOn de
una evaluaciOn diagnostica tiene tambien un grado de complejidad, aunque ya se haya
realizado evaluaciones previas. Es un ejercicio para los funcionarios que se han incorporado
recientemente a cargo de los Programas. Opina que la evaluacion diagnostica es un ejercicio
util de planeacion, ya que ayuda a dar soporte e identificar lo que tiene que fortalecerse de los
resultados del programa. El mayor logro que debe tener la evaluacion interna debe ser
retroalimentar los Programas. Hacer una evaluacion diagnostica es lo que todo funcionario
debe de hacer en este momento.

A su vez, el Mtro. Arturo CerOn sefiala que es importante dotar de herramientas a los nuevos
funcionarios pUblicos, pues probablemente quienes hacian las evaluaciones internas ya no
laboran en esas dependencias; los nuevos servidores pdblicos tendran que retomar estas
actividades considerando que muchos programas sociales tal vez no cuenten con sus
evaluaciones internas. Pero habra que tratar de colocar por medio de los lineamientos,
estrategias para que ester) al corriente, pues todavia no se tiene el Programa General de
Desarrollo de esta Administracion; tampoco el programa sectorial. Sin ellos los programas
dificilmente van a tener un punto de referenda, unicamente lo que este establecido en el
Programa General y el Sectorial anterior. Tambien opina que es importante considerarlo ya
dicho por los Consejeros en otras sesiones respecto a que las dependencias no
necesariamente han contado y/o contaran con todo el personal requerido para desarrollar las
evaluaciones internas.

Como ultimo comentario el Mtro. Ceron senala que al momento de aplicar la evaluaciOn se
tiene que reflexionar sobre que instrumento o herramienta metodolOgica se va a apoyar
Algunas evaluaciones requieren de trabajo de campo y esto puede sobrepasar a capacidad
en recursos con que cuente alguna dependencia. A veces los tiempos ampoco son
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suficientes, pues estan obligadas a entregar sus resultados a mas tardar el Ultimo dia de junio.
Par lo anterior opina que se podria sugerir un monitoreo, con mecanismos de construcci6n de
indicadores. Sin duda, un gran avance al tener lineamientos anteriormente fue que las
dependencias supieran que necesitan un sistema de informacion. Con ello fueron armando
bases de datos que son indispensables para Ilevar al cabo evaluaciones.

Luego de una extensa discusion e intercambio de ideas, los Consejeros y Consejeras
aprueban que se publiquen los Lineamientos presentados par la Dra. Martinez can las
modificaciones sugeridas, entre las que destacan no poner plazas para realizar las
evaluaciones internas pendientes, sino mas bien pedir que se haga un Diagn6stico exhaustivo
de los programas y, en (as casos en donde se hayan realizado evaluaciones internas, se
sistematice la experiencia.

Los Consejeros y Consejeras senalan tambien que sera muy importante ir a la Asamblea
Legislativa, a fin de plantear dos alternativas: o se suprime el requisito de que se realicen
evaluaciones internas que hasta ahora no han servido para ejercicios de presupuestaci6n y/o
de plano no se han realizado, o se plantea una politica de Ciudad desde la ALDF, que le de
un mayor peso a este ejercicio interno para el rediseno y mejora de los programas.

6.- Programa de Evaluaciones Externas y Programa de Trabajo 2013

1. Programa de Evaluaciones Externas

Intervenciones

El Dr. Reygadas presenta par escrito la propuesta para realizar el Estudio sabre la Politica de
n digital en el Distrito Federal, can los siguientes objetivos:inclusio

Analizar el diseno y la instrumentacion de la politica del GDF para promover la inclusion
digital de los sectores de la poblacion con mayores desventajas econornicas, sociales,
educativas y culturales.
Elaborar un balance de las principales experiencias de inclusion digital en America
Latina, incluyendo un inventario de las mejores practicas y un analisis de los factores
que han contribuido a mejorar u obstaculizar su desarrollo.
Proponer sugerencias para el diseno e instrumentacian de nuevos programas de
inclusion digital en el DF.

Presenta tambien las dimensiones del estudio, la metodologia a seguir y su presupuesto.

Respecto a los estudios/evaluaciones sugeridos par el Dr. Canto la Dra. Martinez s enala que
estas ya fueron presentadas la semana pasada.
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La Dra. Zurita presenta el objetivo de la EvaluaciOn de resultados de la politica de inclusion en
la educacion media superior del GDF, e! cual es "Eva!Liar los resultados de la educacion
media superior a traves de las dos principales estrategias del GDF que corresponden a los
servicios educativos: el EMS y el Programa Prepa Si". La Dra. Zurita indica que esta
evaluaciOn se centrara en cobertura, calidad y equidad. Comenta que es complicada porque
son dos estrategias que tienen lOgicas diferentes. Prepa Si, por ejemplo, tiene como prop6sito
combatir la desercion escolar, en tanto el IEMS tiene el objetivo de impulsar la educaci6n
media superior en zonas que no tienen la suficiente oferta o bien, si asi lo requiere, el interes
colectivo. Mientras que la evaluaciOn se encargara a evaluadores extemos, el estudio
complement° de esta evaluacion que se habia pensando, lo realizaran las Drs. Zurita y
Martinez. Al respect°, seriala que el estudio seria de impact° pero desde una perspectiva mas
cualitativa. Puede ser un estudio de trayectorias, de cam° estos dos programas tienen un
impacto o alcance cultw al, con grupos de enfoque e historias de vida.

La Dra. Martinez seriala que luego de revisar los Lineamientos para la Elaboracian de Reglas
de OperaciOn publicados en octubre pasado se habia decidido realizar una investigacian mas
a profundidad sobre los impactos que tiene la elaboraciOn de este tipo de Lineamientos, por lo
que sugiere crear una Cornision que revise con cuidado esta tarea del Comite y cuando venga
la fecha de elaborar los Linearnientos para el alio entrante no le agarren prisas al Comite. Sin
embargo, descarta que se deba re,alizar una Evaluacien o Estudio sobre Reglas de Operacion,
no al menos por el moment°.

El Dr. Raccanello presenta su propuesta sobre "EvaluaciOn del Impact° de la Politica de
Microcreditos y Apoyos Productivos del FONDESO" y seriala que el problema es de aplicaciOn
de la metodologia. Se tiene duda sabre si es posible que le sean proporcionados datos
personales al estudio, ya que se requiere hacer una evaluacion cualitativa y cuantitativa de
impact° y para ello es indispensable hablar con los beneficiarios del Programa. Al respecto, e!
Mtro. Ceron seriala que no hay problema para tener acceso los padrones completos de
beneficiarios de los programas del FONDESO, aunque si es necesario tener al tanto de la
solicitud que se haga de dichos datos, al presidente del INFODF.

El Dr. Canto indica que el Comite tiene el compromiso de elaborar anualmente analisis de
padrones de programas. Sc deben formar comisiones; es una de las funciones que se tienen
por ley. Es una tarea que e! Comte tiene pendiente realizar. Sobre este punto el Mtro. CerOn
dice que se cuenta con un avance de este tema. Que se podria presentar en la proxima
SesiOn para que en su caso se apruebe y se envie a la Asamblea Legislativa.

Despues de discutir el tema las y los consejeros acuerdan realizar las siguientes evaluaciones
externas y estudios en el presente
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Interyenciones

El Mtro. Israel Martinez presenta la propuesta de Programa de Trabajo del Consejo 2013. Se
describen las actividades sustantivas desde el punto de vista de la c6mo estructura del EvalCia
DF podria apoyar las actividades del Comite. Se pueden visualizar dos rubros primordiales: la
evaluacion y la mediciOn de la desigualdad y la pobreza.
En cuanto al tema de indicadores de medici6n y estadistica se propone, en principio,
identificar con que se cuenta de la mediciOn de pobreza, en las bases tecnico metodolOgicas
con algoritmos, para conformar con las bases finales una nota metodologica. 	 parecer no
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Evaluacion / Estudio Consejero responsable Monto Monto con IVA

1.	 Evaluacibn	 de	 proceso	 y	 de
resultados	 del	 Presupuesto	 con
enfoque de derechos humanos

Dr. Manuel Canto
$ 320.000.00 $371,200.00

2.	 EvaluaciOn	 de	 proceso	 y	 de
resultados	 Presupuesto	 con
enfoque de Genero

Dr. Manuel Canto,
Arcelia Martinez $ 320.000.00

$371,200.00

3.	 Estudio	 sobre	 el	 proceso	 de
elaboraciOn y disefio del Programa
General	 de	 Desarrollo	 y	 del
Programa	 Desarrollo	 Social	 del
Distrito Federal 2013-2017

Dr. Manuel Canto,	 Dra.
Ursula Zurita

$ 260,000.00
$301,600.00

4.	 EvaluaciOn	 de	 resultados	 de	 la
politica	 de	 inclusiOn	 en	 la
educaci6n media superior del GDF.

Dra. Ursula Zurita, Dra.
Arcelia Martinez $ 320, 000.00 $371,200.00

5.	 Estudio	 sobre	 el	 Analisis	 del
impacto de la politica de inclusiOn
en la educaci6n media superior del
GDF, en la vide cotidiana de las y
los jOvenes

Dra. Ursula Zurita, Dra.
Arcelia Martinez

$ 260,000.00
$301,600.00

6.	 Evaluacion	 del	 Impact°	 de	 la
politica de microcreditos y apoyos
productivos del FONDESO

Dr. Kristiano Raccanello
$ 650, 000.00

$754,000.00

7.	 Estudio	 sobre	 la	 Politica	 de
inclusiOn	 digital	 en	 el	 Distrito
Federal

Dr. Luis Reygadas
$ 180, 000.00

$208,800.00

8.	 EvaluaciOn	 indice	 de	 desarrollo
social,	 como	 instrumento	 de
planificacion del desarrollo

Dr. Kristiano Raccanello
$ 260,000.00

$301,600.00

9.	 ElaboraciOn de la metodologia para
la elaboraciOn de la pobreza

Dr. Humberto Rios 180 000.00$	 , 
$208,800.00

TOTAL $2,750,000.00 $3,190,000.00

2. Programa de Trabajo 2013
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hay documentos solidos de metodologia que permitan identificarlas. Se indica que se esta
desarrollando un sistema de informaci6n para que se pueda estructurar una sola fuente de
informacion. Se detecto que actualmente esta fragmentada, elaborada por diferentes
personas. Es una tarea no sencilla de lograr, para que el sistema este validado, para estar
integrado en una sola base de datos y no que se deban conseguir de bases de datos
fragmentadas como en el caso del lndice de Desarrollo Social y las Oltimas mediciones de
pobreza, correspondientes al 2010.

En cuanto a la Evaluacion, la Dra. Carrillo indica que su equipo puede participar en las
evaluaciones externas, en las recomendaciones, colaborando como enlaces con los
organismos evaluados, para elaboracion y entrega de oficios o reuniones previas, asi como
con acompariamiento para las evaluaciones externas y estudios programados para este ario.

Luego de presentar la propuesta de trabajo, el Dr. Canto indica que seria necesario hacer una
calendarizacion del mismo. Definir cuales son los indicadores que interesan al Comite. Por
otro lado, calendarizar lo que corresponde a la Direccion de EvaluaciOn, incluso especificar
que pasos de deben cumplir, sobre las base de los que se planeen, las demandas, con lineas
de accion. Los Directores de Evaluacion, la Dra. Carrillo, y de Estadistica e Informatica, el
Mtro. Israel Martinez, se comprometen a traer una propuesta con fechas importante para la
proxima sesion, para su aprobacion por parte del Comite.

7.-Dictamen de Evaluaciones Externas 2012

Intervenciones

El Dr. Raccanello seriala que tras una revision del documento entregado, estaria en la
posicion de que se apruebe la Evaluacion de Zonas Rurales, pero que los evaluadores deben
comprometerse a terminar de incorporar las recomendaciones que se le han hecho con
anterioridad. Sugiere posponer la dictaminacion final para la siguiente sesiOn del Comite.

8.- Reunion de trabajo con la Comisi6n de Desarrollo Social de la ALDF

Debido a lo alargado de la sesion se decide abordar la discusion de este punto en la siguiente
Sesion de Comite.

9.- Opinion para acceso a personas con discapacidad, al Tribunal de Justicia del OF
Debido a lo alargado de la sesion se decide abordar la discusion de este punto en la siguiente
Sesi6n de Comite.

10.Asuntos Generales
No hubo asuntos generales a tratar en esta SesiOn del Comite de Ev. luaciOn
Recomendaciones.
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ACUERDOS

SO 11IX113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprobaron la
orden del dia para la IX sesi6n ordinaria de 2013:

SO 21XI113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones aprueban las
actas de las de las sesiones I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII del 2013.

SO 31XI113: Las y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones acuerdan
aprobar los Lineamientos para la Evaluacian Interna de los Programas Sociales 2013 con las
observaciones y modificaciones sugeridas.

SO 41XI/13: Las y los integrantes del Comite de Evaluacian y Recomendaciones acuerdan
realizar las siguientes evaluaciones externas y estudios para el presente

EvaluaciOn / Estudio Consejero responsable Monto Monto con IVA
1.	 EvaluaciOn	 de	 proceso	 y	 de

resultados	 del	 Presupuesto	 con
enfoque de derechos humanos

Dr. Manuel Canto
$ 320 000 00 $371,200.00

2.	 EvaluaciOn	 de	 proceso	 y	 de
resultados	 Presupuesto	 con
enfoque de Genero

Dr. Manuel Canto, Dra.
Arcelia Martinez $ 320.000.00

$371,200.00

3.	 Estudio	 sabre	 el	 proceso	 de
elaboraciOn y diseflo del Programa
General	 de	 Desarrollo	 y	 del
Programa	 Desarrollo	 Social	 del
Distrito Federal 2013-2017

Dr. Manuel Canto,	 Dra.
Ursula Zurita

$ 260,000.00
$301,600.00

4.	 -Evaluacion	 de	 resultados	 de	 la
politica	 de	 inclusiOn	 en	 la
educaci6n media superior del GDF.

Dra. Ursula Zurita, Dra.
Arcelia Martinez $ 320, 000.00 $371,200.00

5.	 Estudio	 sabre	 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

Dra. Ursula Zurita, Dra.
Arcelia Martinez

$ 260,000.00
$301,600.00

6.	 Evaluacion	 del	 Impact°	 de	 la
politica de microcreditos y apoyos
productivos del FONDESO

Dr. Kristiano Raccanello
$ 650, 000.00

$754,000.00

7.	 Estudio	 sobre	 la	 Politica	 de
inclusion	 digital	 en	 el	 Distrito
Federal

Dr. Luis Reygadas
$ 180, 000.00

$208,800.00

8.	 Evaluacion	 indice	 de	 desarrollo
social,	 como	 instrumento	 de
planificacion del desarrollo

Dr. Kristiano Raccanello
$ 260,000.00

$301,600.00

9.	 Elaboracion de la metodologia para
la elaboracion de la pobreza

Dr. Humberto Rios $ 180 000.00, $208,800.00

TOTAL $2,750,000.00 $3490,000.00
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Siendo las 14:15 horas del 5 de marzo de 2013, se dio por terminada sesiOn del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente minuta las y los integrantes del mismo.

Mtro. Jo é Arturo Ceron Vargas
Secretario Tecnico

Consejo de Eyaluacion del Desarrollo Social del DF
Cornite de EyaluaciOn y Recomendaciones
Acta de la IX SesiOn ordinaria 22/01/2013

Consejo de Evaluacien del
Desarrollo Social del

Distrito Federal

P 	
Dra. Arcelia Martinez Bordon

44 .1 /AO
Dr 17 u is	 rdo Reygadas Robles Gil

Consejero

fst0a-clettat n Zurita Rivëra
Conseje a

S turnino Manuel Canto Chac
Co p ejero

Dr. Kristiano Raccanello
Consejero

Dr. Humberto
Con

Bolivar



Consejo de Evaluacian del
Desarrollo Social del

Distrito Federal

EvaLust DF

Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social del DF
Comite de Evaluacion y Recomendaciones
Acta de la IX SesiOn ordinaria 22/01/2013

ANEXO 1

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACION INTERNA 2013
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

Borrador
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Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del DF
Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
Acta de la IX Sesi6n ordinaria 22/01/2013

Consejo de Evaluacien del
Desarrollo Social del

Distrito Federal

ANEXO 2

PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO 2013
DEL CONSEJO DE EVALUACIoN DEL DESARROLLO SOCIAL

DEL DISTRITO FEDERAL
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