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México OF, a 25 de septiembre de 2009 
OfiCio No CEDS /648/09 

Con relación a su oficio DIF-DF/11-DG/635/09 fechado el 21 de septiembre pasado, a través 
del cual da respuesta a las recomendaciones emitidas por este Consejo de Evaluación al 
programa APOYO ECONÓMICO A PERSONAS CON DISCAPACIDAD, me permito solicitar 
a usted de la manera más atenta. aclare recomendación por recomendación si las acepta o 
no las acepta. 

En espera de su comunicación. me despido enviándole un cordial saludo. 

. PABLO ENRI~~E ~ 
OR GENERAL 
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Mexico DF, a 29 de octubre de 2009 
Oficio No: CEDS /751/09 
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InStrucCIOnes del Comlte de EvaluaCIÓn y Recomendaciones de este e S~ y corfl!'>laciOn 

recomendaciOnes em1t1das al Programa Apoyo Econom1co a Personas co 1§1:apac1d~~- me 
comun1carle que se reso!v1ó otorgarle cmco días hábiles a part1r de que reCiba este 0~10 para ace~ar o no cada 
una de las recomendaCIOnes en comento. De agotarse el plazo mencionado sin que se nos dé: respuesta por 
escrito, las recomendaciones se tendrán por aceptadas y tendrán el carácter de definitivas y obligatorias. 

En caso de no aceptar las recomendaciones, deberá argumentar y fundamentar su no aceptación, mediante una 
comunicación escrita dirigida a ésta Dirección General, a fin de que el Comité de Evaluación y Recomendaciones 
de EVALÚA DF en un plazo de 15 días hábiles examine sus argumentos y de considerarlos procedentes reformu!e 
las recomendaciones, pero de considerarlos improcedentes, solicite a !a Comisión lnterlnstitucional de Desarrollo 
Social resuelva !a controversia en definitiva. 

En e! caso de las recomendaciones que tengan impacto presupuesta!, usted deberá pronunciarse sobre su 
pertinencia independientemente de los recursos con los que actualmente cuente el programa. De aceptar dichas 
recomendaciones este Consejo, en el marco de sus atribuciones, promoverá que las instancias correspondientes 
aprueben las modificaciones presupuesta! es necesarias. 

ATENTAM 

MTRO.PABL 
DIRECTOR GE'""''""' 
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En termmos de lo dispuesto por el Articulo 24, fracc16n IV 
del Reglamento Interior de la Administración Pública del 
D1stnto Federal y el Articulo 25, fracción XIII del Estatuto 
Orgánico del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social 
del D F. por ausencia temporal del Mtro. Pablo E. Yanes 
Rizo, Director General del Consejo, firma la Dra. Ma. Lu1sa 
Mussot López 
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