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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL

CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA VIII SESION ORDINARIA DEL 29 DE ABRIL DE 2014

En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 10:30 horas del dia 29 de abril de 2014,
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. Ursula del Carmen Zurita Rivera, Consejera Ciudadana; el Dr.
Kristiano Raccanello, Consejero Ciudadano; el Dr. Humberto Rios, Consejero
Ciudadano, y el Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Secretario Tecnico del Comite de
Evaluacion y Recomendaciones, se dio inicio a la VIII 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 I, II, III, IV y VII del ano 2014, celebradas los dias 14, 21,
28 de enero, 4 de febrero y 25 de marzo de 2014.

del Distrito Federal 2013-2018.
5.

4.	 PresentaciOn del estudio sobre el Proceso de ElaboraciOn y Diserio
del Programa General de Desarrollo y Programa de Desarrollo Social

Presentaci6n del documento Analisis de los alcances de la politica de
inclusion a traves de los servicios de educaci6n media superior del
Gobierno del Distrito Federal en la vida cotidiana de las y los jovenes.

6. PresentaciOn de la EvaluaciOn Externa de los Resultados de la
Politica de Inclusion Social en la Educaci6n Media Superior en el
Distrito Federal.

7. Seminario "Balance de la Politica Social en el Distrito Federal'.
8. Asuntos generales
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DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia.

Previa verificacion de la lista de asistencia, el Consejero Kristiano Raccanello, en
funciones de Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y Recomendaciones,
declara que existe quorum legal suficiente para celebrar la VIII Sesi6n Ordinaria de
2014 del Comite de Evaluacion y Recomendaciones.

2. Propuesta del orden del dia.

El Dr. Raccanello someti6 a consideraciOn el orden del dia y pregunto 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 I,

II, Ill, IV y VII del ario 2014, celebradas los dias 14, 21, 28 de enero, 4 de
febrero y 25 de marzo de 2014.

4. Presentaci6n del estudio sobre el Proceso de Elaboracion y Diseno del
Programa General de Desarrollo y Programa de Desarrollo Social del
Distrito Federal 2013-2018.

5. PresentaciOn del documento Analisis de los alcances de la politica de
inclusion a traves de los servicios de educacion media superior del
Gobierno del Distrito Federal en la vida cotidiana de las y los jovenes.

6. Seminario "Balance de la Politica Social en el Distrito Federal'.
7. Publicaciones.
8. Cartas de reconocimiento.
9. Asuntos generales

3. Lectura y aprobaciem, en su caso de las actas de las sesiones ordinarias
I, II, Ill, IV y VII del atio 2014, celebradas los dias 14, 21, 28 de enero, 4 de
febrero y 25 de marzo de 2014.
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Acuerdo. Despues de discutir el tema, la y los Consejeros lntegrantes del Comite
de Evaluacion y Recomendaciones aprueban las actas de las sesiones I, II, Ill, IV
y VII del afio 2014, celebradas los dias 14, 21 28 de enero, 4 de febrero y 25 de
marzo de 2014.

4. Presentaci6n del estudio sobre el Proceso de Elaboracion y Diserio del
Programa General de Desarrollo y Programa de Desarrollo Social del
Distrito Federal 2013-2018.

El Dr. Manuel Canto neva cabo la presentaci6n del estudio sobre el Proceso de
Elaboracion y Diseno del Programa General de Desarrollo y Programa de
Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018.

Una vez realizados los comentarios pertinentes, los integrantes del pleno
proceden a emitir el siguiente acuerdo:

Acuerdo. La y los Consejeros lntegrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones toman conocimiento del contenido del estudio sobre el Proceso
de Elaboracion y Disetio del Programa General de Desarrollo y Programa de
Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018 y se hace entrega at Direcytor
General de forma impresa y en formato electronic° (CD) de los materiales
correspond ientes.

5. Presentacion del documento Analisis de los alcances de la politica de
inclusion a traves de los servicios de educaciOn media superior del
Gobierno del Distrito Federal en la vida cotidiana de las y los jOvenes.

La Dra. Ursula Zurita neva cabo la presentacion del documento Analisis de los
alcances de la politica de inclusion a traves de los servicios de educaci6n media
superior del Gobierno del Distrito Federal en la vida cotidiana de las y los jOvenes.

Una vez agotado el presente punto, los integrantes del pleno proceden a emitir el
siguiente acuerdo:

Acuerdo. La y los Consejeros Integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones toman conocimiento del contenido del documento Analisis de
los alcances de la politica de inclusion a traves de los servicios de educaci6n
media superior del Gobierno del Distrito Federal en la vida cotidiana de las y los
jovenes, entregando los avances y con posterioridad se entregara la version
definitiva.
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6. Seminario "Balance de la Politica Social en el Distrito Federal".

El Dr. Manuel Canto Chac, Consejero del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones hace entrega al Director General en formato electrOnico (CD)
de los documentos resultantes del Seminario "Balance de la Politica Social en e/
Distrito Federal'.

Por lo anterior y una vez realizadas las manifestaciones por parte de la y los
Consejeros integrantes, se dicta el siguiente acuerdo:

Acuerdo. La y los Consejeros Integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan que las aportaciones al balance seran entregadas al
30 de mayo de 2014 y mas tardar el dia 15 de junio sera entregado por el
consejero Dr. Canto el documento completo, version final del "Balance de la
Politica Social en el Distrito Federal'.

7. Asuntos generales.

Los Consejeros Dra. Ursula Zurita y Dr. Manuel Canto expusieron al Director
General la necesidad de emitir un reconocimiento a los participantes en el
Seminario "Balance de la Politica Social en el Distrito Federal', asi como una carta
a los asistentes de los Consejeros, en que se mencione su participacion en las
actividades del EVALOA DF.

Los Consejeros solicitaron se informe el estado que guardan las publicaciones,
siendo informados por la C. Aimee Dolores Becerril que se encuentran en proceso
de obtencion del ISBN.

Una vez realizadas las manifestaciones, la y los Consejeros acordaron:

Acuerdo. La y los Consejeros Integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan solicitar al Director General la emision de un
reconocimiento a los participantes en el Seminario "Balance de la Politica Social
en el Distrito Federal', asi como una carta a los asistentes de los Consejeros, en
que se mencione su participacion en las actividades del EVALUA DF.

Acuerdo. La y los Consejeros Integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones toman conocimiento del estado que guardan las publicaciones,
tomando conocimiento que se encuentran en proceso de obtencion del ISBN y
seran publicados una vez que sea obtenida la revision final por parte de
Comunicacion Social, para proceder a su envio.
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ACUERDOS

SO 1/V111/2014. La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
acuerdan aprobar el orden del dia.

SO 2N111/2014. La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones
aprueban las actas de las sesiones I, II, Ill, IV y VII del alio 2014, celebradas los
dias 14, 21, 28 de enero, 4 de febrero y 25 de marzo de 2014.

SO 31V111/2014. La y los Consejeros Integrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones toman conocimiento del contenido del estudio sobre el Proceso
de Elaboracion y Diseho del Programa General de Desarrollo y Programa de
Desarrollo Social del Distrito Federal 2013-2018 y se hace entrega al Direcytor
General de forma impresa y en formato electrOnico (CD) de los material s
correspondientes.

SO 41V111/2014. La y los Consejeros Integrantes del Comite de Evaluacion
Recomendaciones toman conocimiento del contenido del documento Analisis de
los alcances de la politica de inclusion a traves de los servicios de educacion
media superior del Gobierno del Distrito Federal en la vida cotidiana de las y los
jovenes, entregando los avances y con posterioridad se entregara la version
definitiva.

SO 5N111/2014. La y los Consejeros Integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que las aportaciones al balance seran entregadas al
30 de mayo de 2014 y mas tardar el dia 15 de junio sera entregado par el
consejero Dr. Canto el documento completo, version final del "Balance de la
Politica Social en el Distrito Federal'.

SO 6/V111/2014. La y los Consejeros lntegrantes del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones acuerdan solicitar al Director General la emision de un
reconocimiento a los participantes en el Seminario "Balance de la Politica Social
en el Distrito Federal', asi coma una carta a los asistentes de los Consejeros, en
que se mencione su participacion en las actividades del EVALUA DF.

SO 7N111/2014. La y los Consejeros Integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones toman conocimiento del estado que guardan las publicaciones,
tomando conocimiento que se encuentran en proceso de obtenci6n del ISBN y
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seran publicados una vez que sea obtenida la revision final por pane de
Comunicaci6n Social, para proceder a su envio.

Siendo las 14:00 horas del 29 de abril de 2014, se dio por terminada la VIII SesiOn
del Comite de Evaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta la y los
integrantes del mismo.

6



Bra. Ursula del
Conseie

rmen Zurita Rivera	 Dr. Kristiano Raccanello
Consejero

Dr. Saturni o Manuel Canto Chac
Consejero

Dr. Humberto Rios Bolivar
Consejero

Consejo de EvaluaciOn del Desarrollo Social del Distrito Federal.
Comite de Evaluacion y Recomendaciones.

Acta de la VIII Sesion Ordinaria 2014

EvaLua DF
Consejo de Evaluacien del

Desarrollo Social del
Distrito Federal

Mtro. Jose Arturo Cer6n Var
Secretario Tecnico

as

7


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

