Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF
Comité de Evaluación y Recomendaciones
XXIV Sesión Ordinaria 2010

ANEXO ÚNICO

Resolución de cada uno de los programas que se solicitó aprobación por parte de
las delegaciones Xochimilco, Tlalpan, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza.

1.- Delegación Xochimilco.
I.- El Programa de apoyo infantil recreativo y escolar no se aprueba debido a
que no es posible definir si es un programa de apoyos o de ayudas puesto que no
establecen los montos unitarios individuales ni su periodicidad.
Para su aprobación para el presente ejercicio fiscal, deberá reformularse y
ajustarse a los lineamientos establecidos por el Consejo y publicados en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 25/01/2010 y 12/03/2010; tomando en cuenta las
siguientes observaciones:












Debe presentar un diagnóstico con información lógica y sustantiva relacionada
con la problemática específica que pretende abordar el programa. Deben
citarse las fuentes de las cuales deriva la información vertida.
Deben presentar y desarrollar la congruencia con los objetivos, estrategias,
líneas de acción y metas establecidas en el PGD-DF, en PDS-DF y con el
Programa de Desarrollo Delegacional.
Debe reformular y definir sólo un objetivo general. Debe cuidarse que las RO
contengan el mismo objetivo general y los objetivos específicos que se
presentan en el programa.
Si fuese un programa de apoyos, debe reformular el apartado de cobertura y
presentar numéricamente y con claridad el total de la población objetivo del
programa (universo total) sustentada en fuentes, y establecer con estos datos
la cobertura que alcanzará el programa, cumpliendo como mínimo con el 10%
de la cobertura establecida en los Lineamientos que emitió el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del DF.
Si fuese un programa de apoyos, una vez reformulada la cobertura que
alcanzará el programa, debe establecer con claridad las estrategias graduales
que llevarán a la universalización de la población objetivo.
Deben presentar los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana.
6

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF
Comité de Evaluación y Recomendaciones
XXIV Sesión Ordinaria 2010











Deben reformular las metas en función de la cobertura definida cuidando que
las que se presenten en el programa coincidan con las que se publiquen en las
Reglas de Operación. Además de presentar las metas correspondientes a las
transferencias monetarias, deben incluir también las metas correspondientes a
las transferencias en especie, esto es, los regalos específicos y el número de
beneficiarios que los recibirá con motivo del Día de reyes y del Día del niño. En
caso de que estas transferencias monterías o en especie hayan sido incluidas
en programas anteriores para su aprobación, deberán eliminarse del programa
AIRE.
Deben presentar el monto de la trasferencia individual y la periodicidad con la
que se le otorgará al beneficiario. Si fuese un programa de apoyos, se debe
ajustar a los criterios establecidos por este Consejo, el cual debe ser de al
menos el 25% del Salario Mínimo Mensual Vigente en el DF para menores de
18 años ($430.95 pesos mensuales); o compactar los recursos de que dispone
el Programa para otorgarlos hasta en 2 ministraciones sí se convierte en un
programa de Ayudas.
Deben desarrollar de manera más detallada y sustantiva todas las fases del
programa cuidando de incluir información sustantiva y lógica de acuerdo a la
fase que describan. Deben presentan con claridad los criterios y mecanismos
de selección de la población en caso de que sea mayor el número de
solicitantes que el número de beneficiarios que contempla el programa.
Deben desarrollar los mecanismos de articulación y complementariedad que
contempla el programa para que resulten integrales con el conjunto de
acciones que realiza la Delegación Xochimilco.
Deben presentar los indicadores de evaluación que tendrá el programa
vinculados con las metas, y a su vez con los objetivos definidos.

II.- El Programa de entrega de juguetes a niños y niñas de las coordinaciones
territoriales de la Delegación Xochimilco se aprueba de manera condicionada
sólo para el presente ejercicio fiscal.
En caso de pretender operar el programa para el ejercicio fiscal 2011, deberá
presentarse nuevamente para su aprobación en agosto de 2010, ajustarse a los
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación y reformularse incluyendo de
manera explícita las siguientes condicionantes:
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Debe presentar un diagnóstico con información lógica y sustantiva relacionada
con el tema del programa. Deben citarse las fuentes de las cuales deriva la
información vertida.
Deben presentar y desarrollar la congruencia con los objetivos, estrategias,
líneas de acción y metas establecidas en el PGD-DF, en PDS-DF y con el
Programa de Desarrollo Delegacional. Asimismo deben enunciar los derechos
que el programa contribuye a materializar.
Debe reformular y definir sólo un objetivo general. Debe cuidarse que las RO
contengan el mismo objetivo general y los objetivos específicos que se
presentan en el programa.
Debe reformular el apartado de cobertura y presentar numéricamente y con
claridad el total de la población objetivo del programa (universo total)
sustentada en fuentes, y establecer con estos datos la cobertura que alcanzará
el programa.
Deben presentar los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana.
Séptimo. Deben reformular las metas cuidando que coincidan con las que se
publiquen en las Reglas de Operación.
Deben presentar el monto de la trasferencia en especie individual.
Noveno. Deben desarrollar de manera más detallada y sustantiva todas las
fases del programa cuidando de incluir información sustantiva y lógica de
acuerdo a la fase que describan. Deben presentan con claridad los criterios y
mecanismos de selección de la población en caso de que sea mayor el
número de solicitantes que el número de beneficiarios que contempla el
programa.
Deben desarrollar los mecanismos de articulación y complementariedad que
contempla el programa para que resulten integrales con el conjunto de
acciones que realiza la Delegación Xochimilco.

III.- El Programa de apoyo social a jóvenes no se aprueba debido a que no es
posible definir si es un programa de apoyos o de ayudas puesto que no establecen
la periodicidad de los montos unitarios.
Para su aprobación para el presente ejercicio fiscal, deberá reformularse y
ajustarse a los lineamientos establecidos por el Consejo y publicados en la Gaceta
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Oficial del Distrito Federal el 25/01/2010 y 12/03/2010; tomando en cuenta las
siguientes observaciones:
















Debe presentar un diagnóstico con información lógica y sustantiva relacionada
con el tema del programa. Deben citarse las fuentes de las cuales deriva la
información vertida.
Deben presentar y desarrollar la congruencia con los objetivos, estrategias,
líneas de acción y metas establecidas en el PGD-DF, en PDS-DF y con el
Programa de Desarrollo Delegacional. Asimismo deben enunciar los derechos
que el programa contribuye a materializar.
Si fuese un programa de apoyos, debe reformular el apartado de cobertura y
presentar numéricamente y con claridad el total de la población objetivo del
programa (universo total) sustentada en fuentes, y establecer con estos datos
la cobertura que alcanzará el programa, cumpliendo como mínimo con el 10%
de la cobertura establecida en los Lineamientos que emitió el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del DF.
Si fuese un programa de apoyos, una vez reformulada la cobertura que
alcanzará el programa, debe establecer con claridad las estrategias graduales
que llevarán a la universalización de la población objetivo.
Deben presentar el monto unitario por beneficiario y la periodicidad con la que
se entregará la trasferencia monetaria. Si fuese un programa de apoyos,
ajustar el monto mensual del Apoyo a los criterios establecidos por este
Consejo, el cual debe ser de al menos el 50% del salario Mínimo Mensual
Vigente en el DF para mayores de 18 años ($861.90 pesos mensuales); o
compactar los recursos de que dispone el Programa para otorgarlos hasta en 2
ministraciones sí se convierte en un Programa de Ayudas.
Deben presentar el monto total del programa.
Deben presentar los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana.
Deben desarrollar de manera más detallada y sustantiva todas las fases del
programa cuidando de incluir información sustantiva y lógica de acuerdo a la
fase que describan. Deben presentan con claridad los criterios y mecanismos
de selección de la población en caso de que sea mayor el número de
solicitantes que el número de beneficiarios que contempla el programa.
Deben desarrollar los mecanismos de articulación y complementariedad que
contempla el programa para que resulten integrales con el conjunto de
acciones que realiza la Delegación Xochimilco.
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Deben reformular los indicadores a fin de que puedan medir las metas
propuestas.
Deben publicar las RO de este Programa en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal. Las que se encuentran publicadas con fecha del 20 de febrero del
2010 corresponden al programa “Apoyo a jóvenes en educación superior”, las
cuales no refieren a este programa que se sometió a aprobación puesto que la
población objetivo son los jóvenes de educación media superior y superior.

IV.- El Programa de becas a deportistas de alto rendimiento no se aprueba
debido a que no es posible definir si es un programa de apoyos o de ayudas
(puesto que no establecen la periodicidad de los montos monetarios dirigidos a los
beneficiarios).
Para su aprobación para el presente ejercicio fiscal, deberá reformularse y
ajustarse a los lineamientos establecidos por el Consejo y publicados en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el 25/01/2010 y 12/03/2010; tomando en cuenta las
siguientes observaciones:








Debe presentar un diagnóstico con información lógica y sustantiva relacionada
con el tema del programa. Deben citarse las fuentes de las cuales deriva la
información vertida.
Deben presentar y desarrollar la congruencia con los objetivos, estrategias,
líneas de acción y metas establecidas en el PGD-DF, en PDS-DF y con el
Programa de Desarrollo Delegacional. Asimismo deben enunciar los derechos
que el programa contribuye a materializar.
Si fuese un programa de apoyos, debe reformular el apartado de cobertura y
presentar numéricamente y con claridad el total de la población objetivo del
programa (universo total) sustentada en fuentes, y establecer con estos datos
la cobertura que alcanzará el programa, cumpliendo como mínimo con el 10%
de la cobertura establecida en los Lineamientos que emitió el Consejo de
Evaluación del Desarrollo Social del DF.
Si fuese un programa de apoyos, una vez reformulada la cobertura que
alcanzará el programa, debe establecer con claridad las estrategias graduales
que llevarán a la universalización de la población objetivo.
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Deben presentar la periodicidad con la que se entregará la trasferencia
monetaria y su monto. En caso de que fuese un Programa de Apoyos, ajustar
el monto del Apoyo Monetario a los criterios establecidos por este Consejo, el
cual debe ser de al menos del 25% del Salario Mínimo Mensual Vigente en el
DF para menores de 18 años ($430.95 pesos mensuales) y de 50% del
SMVDF para mayores de 18 años ($861.90 pesos mensuales); o compactar
los recursos de que dispone el Programa para otorgarlos hasta en 2
ministraciones sí se convierte en un Programa de Ayudas.
Deben presentar los instrumentos y mecanismos de participación ciudadana.
Deben desarrollar de manera más detallada y sustantiva todas las fases del
programa cuidando de incluir información sustantiva y lógica de acuerdo a la
fase que describan. Deben presentan con claridad los criterios y mecanismos
de selección de la población en caso de que sea mayor el número de
solicitantes que el número de beneficiarios que contempla el programa.
Deben desarrollar los mecanismos de articulación y complementariedad que
contempla el programa para que resulten integrales con el conjunto de
acciones que realiza la Delegación Xochimilco.
Deben reformular los indicadores a fin de que puedan medir las metas
propuestas.
Deben homologar la información que se presenta en el Programa con la
publicada en las Reglas de Operación

2.- Delegación Tlalpan.
I.- El Programa de Modelos de Ordenamiento Territorial 2010 se aprueba de
manera condicionada sólo para el presente ejercicio fiscal.
En caso de pretender operar el programa para el ejercicio fiscal 2011, deberá
presentarse nuevamente para su aprobación en agosto de 2010, ajustarse a los
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación y reformularse incluyendo de
manera explícita las siguientes observaciones:


La cobertura planteada es equivalente al 5% de la población objetivo y no se
traza una ruta hacia su universalización
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Es necesario transparentar la ejecución de los recursos públicos en los
materiales que serán transferidos a la población, detallando el ejercicio por
modelo de ordenamiento territorial.

3.- Delegación Gustavo A. Madero.
I.- El Programa de Ayudas diversas para personas con discapacidad y
población vulnerable no requiere aprobación por parte del Consejo debido a que
por su naturaleza está regido por los artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente del Distrito Federal, así como el artículo 116 del Reglamento de la
Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.
Sugerencias:








Presentar con claridad cada tipo de ayudas y/o de servicios que dará el
programa por tipo de población
Presentar con claridad los objetivos y metas y que sean acordes con los
recursos. Asimismo presentar éstas a mediano y largo plazo
Presentar los recursos destinados para el programa con estricto apego a los
lineamientos.
Aclarar el procedimiento de instrumentación del programa, ya que presentan
únicamente los requisitos de un grupo de población que no se establece en los
objetivos ni en las metas.
Presentar con claridad el procedimiento para el otorgamiento de los beneficios
del programa a los solicitantes.
Se deben formular las Reglas de Operación de 2011, con base en lo dispuesto
en el artículo 97 en la LPGEDF, y realizar la armonización de la instancia por
la que se accede al Programa.

4.- Delegación Venustiano Carranza.

I.- El Programa de Atención al Adulto Mayor se aprueba se aprueba de manera
condicionada sólo para el presente ejercicio fiscal.
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En caso de pretender operar el programa para el ejercicio fiscal 2011, deberá
presentarse nuevamente para su aprobación en agosto de 2010, ajustarse a los
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación y reformularse incluyendo de
manera explícita las siguientes condicionantes:






Plantear mecanismos para alcanzar la universalidad
Especificar el o los derechos que se buscan materializar
Desarrollar mecanismos que garanticen la transparencia en el acceso al
programa
Detallar la forma en la que se hará entrega de las transferencias
Diseñar los indicadores de evaluación

II.- El Programa de Atención a Personas con Discapacidad se aprueba de
manera condicionada sólo para el presente ejercicio fiscal.
En caso de pretender operar el programa para el ejercicio fiscal 2011, deberá
presentarse nuevamente para su aprobación en agosto de 2010, ajustarse a los
lineamientos que emita el Consejo de Evaluación y reformularse incluyendo de
manera explícita las siguientes condicionantes:






Plantear mecanismos para alcanzar la universalidad
Especificar el o los derechos que se buscan materializar
Desarrollar mecanismos que garanticen la transparencia en el acceso al
programa
Detallar la forma en la que se hará entrega de las transferencias
Diseñar los indicadores de evaluación
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