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CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES
XXV SESIÓN ORDINARIA

En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.30 horas del 25 de octubré de 2011,
con la asistencia de la Mtra. María del Pilar Berrios Navarro, Consejera; el Dr.
Adolfo Sánchez Almanza, Consejero; el Dr. Manuel Canto Chac, Consejero; el Dr.
Julio Boltvinik Kalinka, Consejero; y, el Mtro. Pablo Yanes Rizo, Secretario
Técnico, dio inicio la XXV Sesión Ordinaria del presente año, bajo el siguiente:

PROPUESTA DE ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del estado del desarrollo social del DF, capítulo sobre "Pobreza y
satisfacción de necesidades en el DF" (Dr. Julio Boltvinik).
2.- Respuestas a las recomendaciones a la política de equidad de género y a la
política hacia la juventud del Gobierno del Distrito Federal.
3.- Asuntos Generales.

%

DESAHOGO

1.- Informe del estado del desarrollo social del DF, capítulo sobre "Pobreza y
satisfacción de necesidades en el DF" (Dr. Julio Boltvinik).
El Dr. Julio Boltvinik comenta la estructura y coherencia del documento que envió
con antelación por correo electrónico en cuanto a fechas, datos del censo,
problemas de heterogeneidad, fuentes disponibles, etc. Señala que en la versión
final se tratará de dar cierta homogeneidad a los casos en que no se pueden
actualizar los datos. También comenta que hubo una omisión en salud, referente
al diagnóstico del DF en su conjunto ya que sólo aparece por delegaciones, por lo
que aparece como desigual.
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El Comité después de discutir el documento presentado y de realizar una serie de
comentarios y observaciones al mismo, acuerda que el Dr. Julio Boltvinik
reelabore dicho documento considerando tales observaciones y lo presente
nuevamente en sesión posterior para su eventual aprobación para publicación.
Asimismo, solicita a la Dirección General que se revisen los antecedentes y
tiempos para tener las ediciones en este año y se realicen las gestiones
necesarias (trámites ante COMISA, cotizaciones, propuesta de diseño, 'corrección
de estilo, impresión, registros ISBN, etc.).
El Comité establece como criterios editoriales los siguientes: .

Documentos en Office.
Índice general al inicio, cuadros, gráficos y mapas.
Capítulos con romanos.
Subcapítulos con arábigos y si es necesario con decimales.
Fuente: Arial.
Tamaño: 12.
Estilo: Harvard. (Apellido, año <sólo en casos de más de dos títulos>,
página)
Interlineado: espacio y medio.
Notas: a pie de página.
Bibliografía completa: al final. Apellido, Nombre, año, Títulos; si es libro en
negritas, artículos (" ") (en); Editorial, Lugar.
Márgenes: 2.5 x 2.5
A color:
• Cuadros: numeración del capítulo (1.1.1) Con f uentes en 10 puntos.
• Mapas: numeración del capítulo (1.1.1) Con fuentes en 1O puntos.
• Gráficas : numeración del capítulo (1.1.1) Con fuentes en 1O puntos.
Anexo estadístico: numeración continua arábigos.
Citas con comillas (puntos suspensivos con texto iniciado).
Recuadros a media cuartilla.
El Comité establece como calendario para las próximas sesiones y actividades las
siguientes:
•
•
•

8 de noviembre o antes, entrega de los documentos finales.
15 de noviembre, recomendaciones.
22 de noviembre validación de capítulos para publicación. Las sesiones se
programarán conforme se reciban los documentos finales.
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•
•
•

30 noviembre - 1 de diciembre, Seminario internacional.
6 diciembre, Evaluación servicios materno infantil y validación capítulos.
13 diciembre: sesión de planeación para 2012.

2.- Respuestas a las recomendaciones a la política de equidad de género y a la
política hacia la juventud del Gobierno del Distrito Federal.

Recomendaciones a la política de equidad de género:

El Mtro. Pablo Yanes informa que la Oficialía Mayor contesta que no es
competente y considera que es competencia de la Coordinación General de
Modernización Administrativa. El Instituto de las Mujeres del DF acepta todas las
recomen daciones aunque algunas de manera parcial. La Secretaría de Finanzas,
no aceptó algunas recomendaciones. La Secretaría de Salud no se manifestó en
ningún sentido, sólo informa algunas acciones que lleva a cabo.

Recomendaciones a la política hacia la juventud:

El Dr. Adolfo Sánchez informa que el Fideicomiso Educación Garantizada no
acepta la recomendación . La Secretaría de Seguridad Pública sí acepta la
recomendación e informa lo que está haciendo en la materia. La Secretaría de
Salud no acepta la recomendación de crear un programa específico. La Secretaría
de Desarrollo Urbano y Vivienda sí acepta la recomendación y la turna al INVI. El
Instituto de Vivienda sí acepta la recomendación y la sujeta a ·la disponibilidad
presupuesta!. La Procuraduría General de Justicia del DF sí acepta la
recomendación, e informa que convocará a un encuentro con jóvenes en el mes
de noviembre. El Instituto de la Juventud solicita una prórroga de 5 días hábiles
para dar respuesta a las recomendaciones. No se recibió respuesta de la
Secretaría de Finanzas, de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, ni de la
Consejería Jurídica.
El Comité, después de discutir la información presentada acuerda aprobar la
prórroga solicitada por el Instituto de la Juventud y pide a la Dirección General se
inicie el seguimiento tanto de las recomendaciones aceptadas como de aquellas
que no fueron respondidas por los entes públicos pero que al vencer el plazo
establecido se dan por aceptadas, que se soliciten las aclaraciones necesarias a
aquellos entes que dieron respuesta pero no explicitan si aceptan o no las
recomendaciones, que se elabore un análisis de los argumento presentados por
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los entes públicos que no aceptan las recomendaciones para resolver si se
controvierten o no dichas recomendaciones. Asimismo solicita realizar un
compendio y un balance de las recomendaciones emitidas, darlo a conocer y dar
cuenta de los avances.

3.- Asuntos Generales.
•

Convenio ICyT 2011

El Mtro. Pablo Yanes informa que ya se registró la reducción del presupuesto del
Instituto de Ciencia y Tecnología del DF y ya se solicitó la ampliación del
presupuesto del Consejo de Evaluación. Propone que se revisen los tiempos para
las contrataciones que se realizarán e integrar los expedientes de cada contrato.
•

Pago honorarios

El Mtro. Óscar Conde, propone que se revise el pago del mes 12 del personal de
honorarios del Consejo de Evaluación. Propone enviar una carta al titular de la
Secretaría de Desarrollo Social informando la situación.
El Dr. Manuel Canto, sugiere enviar un comunicado al Jefe de Gobierno del DF, en
el que se expongan las consideraciones del Comité al respecto.
El Mtro. Pablo Yanes informa que ya se envió a la Secretaría de Desarrollo Social
la propuesta de carpeta y de oficios para que se convoque a la Junta de Gobierno
del Consejo, en cuyo orden del día se incluye el tema de la incorporación de los
trabajadores de confianza a la seguridad social.

Después de abordar los puntos antes aludidos, los miembros del Comité arriban a
los siguientes

ACUERDO S:

SO XXV/01/11 : El Comité después de discutir el documento "Pobreza y
satisfacción de necesidades en el DF" y de realizar una serie de comentarios y
observaciones al mismo, acuerda que el Dr. Julio Boltvinik reelabore dicho
documento considerando tales observaciones y lo presente nuevamente en sesión
posterior para su eventual aprobación para publicación.
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SO XXV/02/11: El Comité establece como criterios editoriales para los volúmenes
del Informe del estado del desarrollo social del Distrito Federal los siguientes:
Elaborar documentos en Office; Índice general al inicio, cuadros, gráficos y mapas;
Capítulos con romanos; Subcapítulos con arábigos y si es necesario con
decimales; Fuente: Arial; Tamaño: 12 puntos; Estilo: HaNard . (Apellido, año <sólo
en casos de más de dos títulos> , página); Interlineado: espacio y medio; Notas a
pie de página; Bibliografía completa: al final. Apellido, Nombre, año, Títulos: si es
libro en negritas, artículos (" ") (en); Editorial, Lugar; Márgenes: 2.5 x 2.5; A color
cuadros, mapas y gráficas (numeración del capítulo <1.1 .1> con fuentes en 1O
puntos); Anexos estadísticos con numeración continua arábigos; Citas con
comillas (puntos suspensivos con texto iniciado); Recuadros a media cuartilla.

SO XXV/03/11 : El Comité establece como calendario para las próximas sesiones y
actividades las siguientes: 8 de noviembre o antes, entrega de los documentos
finales ; 15 de noviembre, recomendaciones; 22 de noviembre validación de
capítulos para publicación (las sesiones se programarán conforme se reciban los
documentos finales) ; 30 noviembre - 1 de diciembre, Seminario internacional; 6
diciembre, Evaluación seNicios materno infantil
y validación capítulos; 13
diciembre: sesión de planeación para 2012.

SO XXV/04/11 : El Comité acuerda aprobar la prórroga solicitada por el Instituto de
la Juventud y pide a la Dirección General se inicie el seguimiento tanto de las
recomendaciones aceptadas como de aquellas que no fueron respondidas por los
entes públicos pero que al vencer el plazo establecido se dan por aceptadas, que
se soliciten las aclaraciones necesarias a aquellos entes que dieron respuesta
pero no explicitan si aceptan o no las recomendaciones, que se elabore un análisis
de los argumento presentados por los entes públicos que no aceptan las
recomendaciones para resolver si se controvierten o no dichas recomendaciones.
Asimismo solicita . realizar un compendio y un balance de las recomendaciones
emitidas, darlo a conocer y dar cuenta de los avances.

SO XXV/05/11:
presentados.

El Comité toma conocimiento de los asuntos generales
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Siendo las 14.00 horas del 25 de octubre de 2011, se dio p r te minada la XXV
sesión ordinaria del Comité de Evaluación y Recomendac· nes, firmando en la
presente acta los integrantes del mismo.

rrios Navarro
Consejero

Consejera

Dr. Adolfo Sánchez Almanza
Consejero

n el Canto Chac
Con ejero

blo Yanes Rizo
Secreta ·o Técnico
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