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En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.30 horas del2 de mayo 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; Dr. Julio Boltvinik Kalinka, Consejero; y el
Mtro. Pablo Yanes Rizo, Secretario Técnico, dio inicio la V Sesión Ordinaria del
presente año, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA 2 DE MAYO
1.- Proceso de cierre del periodo del actual Comité de

Evaluación y

Recomendaciones.
-Documento de balance del Comité para el JGDF.
2.- Informe del estado del desarrollo social.
3.- Informe final evaluación servicios salud materno infantil.
4.- Documento: Conceptos y herramientas para la evaluación.
5.- Recomendaciones de participación ciudadana y seguimiento recomendaciones
transporte.
6.- Dictaminación cumplimiento de recomendaciones.
7.- Controversias de recomendaciones no aceptadas.
8.- Asuntos generales.
- Respuesta consulta sobre actividades de difusión.
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1.- Proceso de cierre del periodo del actual Comité de Evaluación y
Recomendaciones.
- Documento de balance del Comité para el JGDF.
El Dr. Manuel Canto y el Dr. Adolfo Sánchez, comentan la propuesta de
documento: "Comité de Evaluación y Recomendaciones. Balance de los
Consejeros Ciudadanos,

Período 2008-2012" que se elaboró a partir de lo

discutido en sesiones anteriores.
El Comité, después de discutir la propuesta presentada, acuerda aprobar el
documento en lo general y solicita que las observaciones y comentarios realizados
en la sesión se envíen para su incorporación al Dr. Canto y al Dr. Sánchez.
Asimismo, solicita a la Dirección General que una vez que se tenga la versión
final, se envíe al Presidente del Comité y Secretario de Desarrollo Social.
También acuerda que cada consejera y consejero envíen sus requerimientos de
cierre a la Dirección General para su integración y revisión en la siguiente sesión.
2.- Informe del estado del desarrollo social.
El Dr. Adolfo Sánchez informa que sigue trabajando en el volumen que le
corresponde, y que considera que estará terminado en un mes. Sobre el volumen
a cargo del Dr. Julio Boltvinik se informa que ya hay avances pero también estará
listo posteriormente. La Dra. Myriam Cardozo comenta que el volumen a cargo de
ella y del Mtro. Pablo Yanes estará listo a mediados del mes de mayo. El Dr.
Manuel Canto informa que sobre el volumen a cargo de él y de la Mtra. Pilar
Berrios, ya se encuentra en revisión por el editor, quien ha hecho algunas
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observaciones que se están revisando y se continuará el proceso de edición y
publicación.

El Comité toma conocimiento de la información presentada.
3.- Informe final evaluación servicios salud materno infantil.

La Dra. Myriam Cardozo informa que se recibió el informe final de la evaluación de
los servicios de salud materno infantil del Gobierno del Distrito Federal que
incorpora y atiende las observaciones formuladas por ella, aunque considera que
sólo falta una nota sobre los alcances de la evaluación.

El Comité después de discutir la información presentada acuerda que, una vez
que se incorpore la nota solicitada por parte del equipo evaluador, la Dirección
General envíe el informe final de la evaluación al titular de la Secretaría de Salud
del Distrito Federal y Director General de los Servicios de salud Pública del Distrito
Federal, para solicitar sus observaciones y posteriormente se suba a la página
electrónica del Consejo.

4.- Documento: Conceptos y herramientas para la evaluación.

La Dra. Myriam Cardozo comenta que envió con antelación el documento:
"Conceptos y herramientas para la evaluación", que recoge y sistematiza la
experiencia del Evalúa-DF en evaluaciones externas.

El Comité, después de discutir la información presentada, aprueba el documento
"Conceptos y herramientas para la evaluación", solicitando que las observaciones
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y comentarios hechos en la sesión se incorporen, y una vez que se tenga la
versión definitiva se publique en la página electrónica del Consejo.

5.- Recomendaciones de participación ciudadana y seguimiento recomendaciones
de transporte.

El Dr. Manuel Canto comenta la propuesta de recomendaciones a la política de
participación ciudadana en el desarrollo social elaborada por él y la Mtra. Pilar
Berrios.

El Comité, después de discutir la propuesta presentada, aprueba en lo general las
recomendaciones a la política de participación ciudadana en el desarrollo social
del Distrito Federal, y solicita que las observaciones que se tengan sean enviadas
al Dr. Manuel Canto y a la Mtra. Pilar Berrios para su incorporación. Asimismo
solicita a la Dirección General que, una vez que se tenga la versión definitiva, sean
enviadas a las instancias correspondientes.

El Dr. Adolfo Sánchez informa que de las respuestas recibidas a las
recomendaciones a la política de transporte colectivo de pasajeros, algunas
instancias piden ampliación de plazos, aunque la mayor parte subordinan el
cumplimiento a la obtención de recursos presupuestales.

El Comité, después de discutir la información presentada, solicita que se elabore y
presente en la siguiente sesión un balance de las respuestas dadas a las
recomendaciones a la política de transporte público colectivo de pasajeros, para
que se determine cuáles se controvertirán.

6.- Dictaminación cumplimiento de recomendaciones.

4

!·)~?
.

\!;<~;~~

EVALUA

DF

Consejo de Evaluación del
Desarrollo Social del
Distrtto Fe<teral

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del DF
Comité de Evaluación y Recomendaciones
V Sesión Ordinaria 2012

La Dra. Luisa Mussot comenta que antes de presentar la propuesta de dictamen
de cumplimiento de las recomendaciones se cotejará con las consejeras y
consejeros para validación.

El Comité, después de discutir la información presentada, acuerda que en la
próxima sesión se presenten y discutan cada uno de los dictámenes de
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en 2010 y 2011 que ya venció el
plazo correspondiente.

7.- Controversias de recomendaciones no aceptadas.
Se comentan las propuestas de controversias a las recomendaciones no
aceptadas a las políticas de infancia, agua potable y equidad de género que se
enviaron con antelación.

El Comité, después de discutir las propuestas presentadas, acuerda que se
revisen a detalle y que las observaciones que se tengan sean enviadas a los
consejeros responsables para su reformulación o complementación y que se
vuelvan a presentar y discutir en la siguiente sesión. En el caso de las
recomendaciones no aceptadas de la política de agua potable, se decide que se
elabore un informe para que se deje la decisión al próximo Comité.

8.- Asuntos generales.
- Respuesta consulta sobre actividades de difusión.
El Mtro. Pablo Yanes informa de las respuestas recibidas por parte del Instituto
Electoral del DF, así como de la Dirección General de Comunicación Social del
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GDF, y de las restricciones normativas existentes respecto de actividades de
difusión derivadas del actual proceso electoral.

El Comité toma conocimiento de la información presentada.

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

ACUERDOS:
SO V/01/12: El Comité aprueba el documento "Comité de Evaluación y
Recomendaciones. Balance de /os Consejeros Ciudadanos, Período 2008-2012"
en lo general y solicita que las observaciones y comentarios realizados en la
sesión se envíen para su incorporación al Dr. Canto y al Dr. Sánchez. Asimismo,
solicita a la Dirección General que una vez que se tenga la versión final, se envíe
al Presidente del Comité y Secretario de Desarrollo Social.

SO V/02/12: El Comité acuerda que cada consejera y consejero envíen sus
requerimientos de cierre a la Dirección General para su integración y revisión en la
siguiente sesión.
SO V/03/12: El Comité toma conocimiento de la información presentada respecto
del avance en el informe del estado del desarrollo social del Distrito Federal.

SO V/04/12: El Comité solicita que, una vez que se incorpore la nota solicitada por
parte del equipo evaluador, la Dirección General envíe el informe final de la
evaluación de los servicios de salud materno infantil del Gobierno del Distrito
Federal al titular de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y Director General
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de los Servicios de salud Pública del Distrito Federal, para solicitar sus
observaciones y posteriormente se suba a la página electrónica del Consejo.

SO V/05/12: El Comité aprueba el documento "Conceptos y herramientas para la
evaluación", solicitando que las observaciones y comentarios hechos en la sesión
se incorporen, y una vez que se tenga la versión definitiva se publique en la
página electrónica del Consejo.

SO V/06/12: El Comité aprueba en lo general las recomendaciones a la política de
participación ciudadana en el desarrollo social del Distrito Federal, y solicita que
las observaciones que se tengan sean enviadas al Dr. Manuel Canto y a la Mtra.
Pilar Berrios. para su incorporación. Asimismo solicita a la Dirección General que,
una vez que se tenga la versión definitiva, sean enviadas a las instancias
correspondientes.

SO V/07/12: El Comité solicita que se elabore y presente en la siguiente sesión un
balance de las respuestas dadas a las recomendaciones a la política de transporte
público colectivo de pasajeros, para que se determine cuáles se controvertirán.

SO V/08/12: El Comité acuerda que en la próxima sesión se presenten y discutan
cada uno de los dictámenes de cumplimiento de las recomendaciones emitidas en
2010 y 2011 que ya venció el plazo correspondiente.

SO V/09/12: El Comité solicita que se revisen a detalle las propuestas de
controversias presentadas y que las observaciones que se tengan sean enviadas
a los consejeros responsables para su reformulación o complementación y que se
vuelvan a presentar y discutir en la siguiente sesión. En el caso de las
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recomendaciones no aceptadas de la política de agua potable, se decide que se
elabore un informe para que se deje la decisión al próximo Comité.

SO V/10/12: El Comité toma conocimiento de las respuestas recibidas por parte
del Instituto Electoral del DF, asi como de la Dirección General de Comunicación
Social del GDF, y de las restricciones normativas existentes respecto de
actividades de difusión derivadas del actual proceso electoral.

Siendo las 14:00 horas del 2 de mayo de 2012,
ordinaria del Comité de Evaluación y

s~i~

or terminada la V sesión

Recomenda~ione firmando en la presente

acta los integrantes del mismo.

Dra.

Mtra. Ma. del Pi r Berrios Navarro

Consejera

Consejera

Dr. Adolfo Sánchez Almanza

Dr. Manuel Canto Chac

Consejero

Consejero

Consejero

Secretario Técnico
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