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

En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.30 horas del27 de marzo de 2012, con
la asistencia de la Mtra. María del Pilar Berrios Navarro, Consejera; el Dr. Adolfo
Sánchez Almanza, Consejero; el Dr. Manuel Canto Chac, Consejero; la Dra.
Myriam lrma Cardozo Brum, Consejera; y el Mtro. Pablo Yanes Rizo, Secretario
Técnico, dio inicio la IV Sesión Ordinaria del presente año, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

f

1.- Cierre del periodo del actual Comité de Evaluación y Recomendaciones.
2.- Informe de la evaluación de la política de los servicios de salud materno infantil
del Distrito Federal.
3.- Informe del estado del desarrollo social.
4.- Recomendaciones de participación ciudadana y seguimiento recomendaciones
transporte.
5.- Asuntos pendientes.
6.- Asuntos generales.

DESAHOGO

1.- Cierre del periodo del actual Comité de Evaluación y Recomendaciones.
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El Dr. Manuel Canto comenta que ante la conclusión del encargo de consejeros y
consejeras ciudadanas del Comité de Evaluación y Recomendaciones el próximo
31 de mayo, y toda vez que hay acciones pendientes de concluir como es el caso
del Índice de desarrollo social del DF debido al retraso en la entrega de
información por el INEGI, el resultado del conjunto de la investigación no estará
terminado el 31 de mayo. Por ello, propone que se tenga una reunión con el
Presidente del Comité y Secretario de Desarrollo Social, así como con el Jefe de
Gobierno del Distrito Federal para que se discuta y elabore un mecanismo de
cierre y de conclusiones del trabajo y la gestión del actual Comité.
El Comité, después de discutir la propuesta presentada, decide solicitar una
reunión

de

trabajo

con

el

Presidente

del

Comité

de

Evaluación

y

Recomendaciones, e instruye a la Dirección General para que por su conducto se
entregue el documento firmado por las consejeras y consejeros.

2.- Informe de la evaluación de la política de los servicios de salud materno
infantil del Distrito Federal.

La Dra. Myriam Cardozo informa que con respecto al informe final de la evaluación
de los servicios de salud materno infantil del GDF que se recibió en el mes de
diciembre pasado y que se aprobó en la segunda sesión de 2012, se ha
mantenido en contacto con el equipo evaluador para revisar conjuntamente las
observaciones realizadas a dicho documento, asimismo comenta que a fin de
mes, el día 30 de marzo se entregará un informe nuevo que atiende dichas
observaciones.
El Comité, después de discutir la información presentada, solicita que una vez que
se tenga el informe final con el dictamen positivo de la Dra. Myriam Cardozo y que
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hayan sido atendidas todas las observaciones y consideraciones del Comité, se
envíe a las instancias involucradas para sus comentarios y posteriormente se suba
a la página electrónica del Consejo.

3.- Informe del estado del desarrollo social del Distrito Federal.

~i

El Dr. Adolfo Sánchez comenta que el volumen a su cargo estará listo para la \\
semana del 9 al 13 de abril. El Mtro. Pablo Yanes comenta que a su vez el Dr.

~

Julio Boltvinik le informó que la Canasta alimentaria se terminará hacia la tercera ~
semana de abril, que es parte del volumen que él está preparando, por lo que éste
se tendrá posteriormente. La Mtra. Pilar Berrios informa que el volumen a cargo de
ella y del Dr. Manuel Canto ya entró al proceso de edición con algunos cambios ·
para la reelaboración de las gráficas y mapas, por lo que se decidió posponer la
presentación del documento hasta que se tenga la versión definitiva. La Dra.
Myriam Cardozo señala que en el cronograma de ella está previsto que se pueda
entregar el volumen a su cargo hacia el 18 de mayo.

El Comité toma conocimiento de la información presentada.
4.-

Recomendaciones

de

participación

ciudadana

y

seguimiento

recomendaciones transporte.

Sobre las recomendaciones a la política de participación ciudadana en el
desarrollo social, el Dr. Manuel Canto informa que la propuesta se entregará para
la próxima sesión.
Sobre el seguimiento a las recomendaciones a la política de transporte público de
pasajeros el Mtro. Pablo Yanes informa que la SETRAVI solicitó prórroga para dar
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respuesta. Asimismo, señala que la PGJDF aceptó la recomendación que se le
dirigió. Comenta que en los próximos días concluye el plazo para recibir la
respuesta de las dependencias y organismos.
El Comité, después de discutir la información presentada decide dar la prórroga
solicitada por la SETRAVI, e instruye a la Dirección General para que una vez
concluido el plazo para dar respuesta a las recomendaciones se les comunique a
aquellas dependencias y organismos de los que no se reciba respuesta que se
tendrán por aceptadas.

5.- Asuntos pendientes del programa de trabajo.

El Comité, después de discutir cada uno de los rubros del programa de trabajo que
se definió hasta mayo de 2012, establece las siguientes fechas para la entrega de
los productos:

a) Formulación de controversias de recomendaciones no aceptadas. Política de
acceso al agua potable (Dra. Myriam Cardozo) entrega en 2 mayo; Política
hacia la juventud (Dr. Adolfo Sánchez) entrega 13 abril; Política de equidad de
género (Mtro. Pablo Yanes) entrega 13 de abril; respuesta a la Consejería
Jurídica (Dr. Manuel Canto) entrega 13 de abril; Política de infancia (Dr. Julio
Boltvinik) entrega 13 abril.
b) Informes de proyectos ICYT 2011. Se elabora el informe con los productos
obtenidos de cada proyecto en el mes de abril para su posterior entrega al
ICYT.
e) fndice de desarrollo social del DF por unidades territoriales.- Aunque se
depende de la información que proporcione el ICYT se estima que quedará
concluido en el mes de mayo.
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d) Dictamen de cumplimiento de recomendaciones, en el mes de mayo.

6.- Asuntos generales.

El Dr. Manuel Canto señala que queda pendiente la realización del foro sobre el
informe de gestión del Comité de Evaluación y Recomendaciones. Sugiere que se
elabore una propuesta y que se circule por correo electrónico, y propone como
fecha el 29 de mayo, con copatrocinio de las instituciones académicas.
Asimismo, reitera la solicitud de que se obtenga el registro ISBN de las
publicaciones electrónicas del Consejo.

El Comité toma conocimiento de los asuntos generales presentados.

Después de abordar los puntos antes aludidos, las personas integrantes del
Comité arriban a los siguientes

ACUERDOS:

SO IV/01/12: El Comité decide solicitar una reunión de trabajo con el Presidente
del Comité de Evaluación y Recomendaciones, e instruye a la Dirección General
para que por su conducto se entregue el documento firmado por las consejeras y
consejeros.

SO IV/02/12: El Comité solicita que una vez que se tenga el informe final de la
evaluación de los servicios de salud materno infantil con el dictamen positivo de la
Dra. Myriam Cardozo y que hayan sido atendidas todas las observaciones y
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consideraciones del Comité, se envíe a las instancias involucradas para sus
comentarios y posteriormente se suba a la página electrónica del Consejo,

SO IV/03/12: El Comité toma conocimiento del avance que guarda la elaboración
del Informe del estado del desarrollo social del Distrito FederaL

SO IV/04/12: El Comité decide dar la prórroga solicitada por la SETRAVI, e
instruye a la Dirección General para que una vez concluido el plazo para recibir
respuesta a las recomendaciones a la política de transporte colectivo de pasajeros
se les comunique a aquellas dependencias y organismos de los que no se reciba
respuesta que se tendrán por aceptadas,

SO IV/05/12: El Comité establece las siguientes fechas para la entrega de los
productos:

a) Formulación de controversias de recomendaciones no aceptadas, Política de
acceso al agua potable (Ora, Myriam Cardozo) entrega en 2 mayo; Política
hacia la juventud (DL Adolfo Sánchez) entrega 13 abril; Política de equidad de
género (Mtro, Pablo Yanes) entrega 13 de abril; respuesta a la Consejería
Jurídica (DL Manuel Canto) entrega 13 de abril; Política de infancia (DL Julio
Boltvinik) entrega 13 abriL
b) Informes de proyectos ICYT 2011, Se elabora el informe con los productos
obtenidos de cada proyecto en el mes de abril para su posterior entrega al
ICYT.
e) lndice de desarrollo social del DF por unidades territoriales.- Aunque se
depende de la información que proporcione el ICYT se estima que quedará
concluido en el mes de mayo.
d) Dictamen de cumplimiento de recomendaciones, en el mes de mayo.
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SO IV/06/12: El Comité toma conocimiento de los asuntos generales presentados.

Siendo las 14:00 horas del27 de marzo de 2012, se dio por terminada la IV sesión
ordinaria del Comité de Evaluación y Recomendado

s, firmando en la presente

acta las personas integrantes del mismo.

·os Navarro
Consejera

Consejera

Dr. Adolfo Sánchez Almanza
Consejero

Mtro.

Canto Chac
Consejero

ablo Yanes Rizo

Secretario Técnico
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