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ANEXO 10 

DICTAMEN DE CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN EXTERNA 2008 DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC EMITIDOS 
POR EL COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES DEL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL, CON FECHA DE 3 DE MAYO DE 2011 

RECOMENDACIÓN  SITAUCIÓN DICTAMEN 

DT/01/09: Definir una política social para la 
demarcación territorial que articule el desarrollo 
social y el urbano, complementando los aspectos 
no cubiertos por la desarrollada a nivel central del 
Gobierno del Distrito Federal (GDF). Dicha política 
deberá compactar el conjunto de programas 
específicos que actualmente se desarrolla en 
función de las necesidades sociales prioritarias de 
la Delegación, de manera de alcanzar una 
cobertura e impacto relevantes mediante la 
aplicación del criterio de focalización territorial. De 
no alcanzarse una cobertura e impacto significativo 
deberán eliminarse los programas de 
transferencias y canalizar dichos recursos hacia la 
ampliación de la inversión en equipamiento e 
infraestructura social promoviendo una estrategia 
de desarrollo social territorial con equidad, 
inclusión social y perspectiva de proyecto urbano. 

 

El 15 de febrero de 2010 la Delegación Tláhuac informaba de la 
compactación de varios de sus programas, mientras que para el 17 de mayo 
del 2010 entregaban evidencia documental de que habían compactado en 7 
programas los 19 que anteriormente operaban. 

Para el 8 de julio del mismo año la Delegación publicaba el PDD en la GODF. 
En el Programa Delegacional de Desarrollo Social se señalaba 
específicamente que la prioridad del Gobierno era combatir las causas que 
originan la pobreza y la exclusión. Se establecía que la política social estaba 
articulada con la de desarrollo urbano y la ambiental, en tanto que sólo el 
33.5% de la superficie de la demarcación estaba considerada como urbana. 

De acuerdo con lo anterior: Se concluye que esta recomendación se cumplió. 

Ya que como se señaló, durante el año 2008, la Delegación Tláhuac habría 
publicado lineamientos y mecanismos de operación para 19 programas 
sociales, mientras que para el 2010, esa cifra se reducía a sólo 7 programas 
con componentes diversos cumpliendo así la recomendación de 
compactación. Aunque los programas sociales de la Delegación no son 
universales, dado que no se cuentan con los criterios necesarios para 
determinar si su cobertura o impacto son relevantes; sin embargo de los 
lineamientos y mecanismos de operación de sus programas se puede extraer 
que la selección de beneficiarios no atiende a criterios de focalización 
territorial sino a características de los solicitantes, a quienes les realizan 
estudios socioeconómicos en la mayoría de los casos. En general la 
Delegación Tláhuac realizó las acciones necesarias para dar cumplimiento a 
esta recomendación. 

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

8 DE JULIO 

DEL 2010 

DT/02/09: Elaborar un diagnóstico explícito y 
sistemático de los principales problemas sociales 

El 15 de febrero del 2010, la Delegación Tláhuac informaba que durante la 
campaña política, del entonces candidato y ahora delegado, se tuvo acceso a 

CUMPLIDA 
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de la delegación de conformidad con la Ley de 
Desarrollo Social para el DF (LDS). 

las necesidades de la población y se comenzó a realizar un diagnóstico sobre 
la situación social y los principales problemas de la demarcación. 

Para el 8 de julio del mismo año la Delegación publicaba el PDD en la GODF. 
En el Programa Delegacional de Desarrollo Social se incorporaba el 
diagnóstico iniciado en plena campaña electoral. 

De acuerdo con lo anterior: Se concluye que esta recomendación se cumplió. 

En tanto que el diagnóstico recoge los principales problemas sociales de la 
demarcación, y el mismo quedó reflejado en el Programa Delegacional de 
Desarrollo Social 2009-2012; es un diagnóstico que hace análisis sobre los 
diversos problemas que enfrenta la Delegación: evolución demográfica, 
grupos étnicos, educación, salud, abasto y vivienda. 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

8 DE JULIO 

DEL 2010 

DT/03/09: Elaborar y publicar el Programa 
Delegacional de Desarrollo Social (PDDS), mismo 
que deberá cumplir con todos los requerimientos 
que señala el art. 29 de la Ley De Desarrollo Social 
Para el DF, así como con el procedimiento para su 
elaboración referido en el art. 41 y 39 del 
Reglamento de la Ley De Desarrollo Social para el 
DF. 

 

Desde el 15 de febrero del 2010, la Delegación Tláhuac informó en diversas 
ocasiones que se encontraba elaborando el Programa Delegacional de 
Desarrollo Social 2009-2012. 

De acuerdo con lo anterior: Se concluye que esta recomendación se cumplió. 

En razón de que el PDDS fue publicado en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal con número 878, el 08 de julio de 2010. Publicación se realizó 
conforme lo señalado en el Art. 39 de la Ley de Desarrollo Social, realizando 
la convocatoria y convocando al Consejo Delegacional de Desarrollo Social 
para su elaboración. 

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

5 DE FEBRERO 

DEL 2010 

DT/04/09: Garantizar el funcionamiento efectivo 
del  Consejo Delegacional de Desarrollo Social 
(CDDS) y demás Consejos Delegacionales. 

Desde el 15 de febrero del 2010, la Delegación Tláhuac informaba sobre la 
reinstalación del CDDS, así como de los consejos De Los Más Sabios y Técnico 
Educativo. Que Comités como el de Asignación de Becas Escolares había 
empezado a sesionar, y que serían instalados otros como el Consejo 
Promotor de los Derechos de las Niñas y de los Niños. 

De acuerdo con lo anterior: Se concluye que esta recomendación se cumplió. 

En virtud de que fue instalado el Consejo Delegacional de Desarrollo Social, 
así como los consejos De Los Más Sabios y Técnico Educativo y el Comité de 

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

5 DE FEBRERO 

DEL 2010 
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Asignación de Becas Escolares como lo muestran las actas de sus sesiones 
con las que cuenta el Consejo. Estos consejos son los señalados en el 
Programa Delegacional de Desarrollo Social y se tenían convocatorias 
preparadas. 

DT/05/09: Una vez realizada la evaluación, 
compactación y depuración de los programas, 
rediseñarlos y formular sus nuevas Reglas de 
Operación de acuerdo con lo establecido en la 
normatividad aplicable y en función de las 
necesidades prioritarias detectadas, mediante un 
conjunto de acciones consistentes y articuladas 
para mejorar en forma efectiva las condiciones de 
vida de la población. 

Se concluye que esta recomendación se cumplió. 

Los programas sociales de la Delegación Tláhuac fueron compactados y 
reformulados, y los mismos mantenían una relación con las necesidades 
prioritarias señaladas en el Programa Delegacional de Desarrollo Social, lo 
que se supone permitiría mejorar las condiciones de vida de la población.  

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

5 DE FEBRERO 

DEL 2010 

DT/06/09: Diseñar y poner en práctica sistemas de 
indicadores y de información y realizar el 
seguimiento y evaluación interna de los programas 
sociales. 

Se concluye que esta recomendación fue cumplida  parcialmente. Si bien las 
comunicaciones oficiales señalan que se diseñaron sistemas de indicadores y 
de información publicados como parte de las reglas de operación de los 
programas, y de que además se envió soporte documental de los mismos; no 
está claro con evidencia documental que la Delegación haya logrado 
consolidar un sistema de  indicadores e información que les permita dar un 
adecuado seguimiento a sus programas sociales. Como se ha señalado el 
sistema de indicadores no está en marcha, y sólo se presentó un documento 
explicativo pero no hay evidencia de un sistema integral de información. 

CUMPLIDA 

PARCIALMENTE 

DT/07/09: Adecuar el nombre de los programas de 
acuerdo a sus propósitos y a la población 
realmente atendida. 

Se concluye que esta recomendación se cumplió. Los programas 
delegacionales de desarrollo social fueron nombrados de acuerdo a los 
propósitos y la población objetivo, como se demuestra en los Lineamientos y 
Mecanismos de Operación de los diversos programas publicados en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal. 

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

8 DE JULIO 

DEL 2010 

DT/08/09: Determinar con claridad el presupuesto 
anual de cada programa y fundamentar cualquier 
modificación posterior. 

Se concluye que esta recomendación se cumplió. Toda vez que fueron 
publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal los Lineamientos y 
Mecanismos de Operación de los Programas Sociales a cargo de la 
Delegación Tláhuac para el ejercicio fiscal 2010, en los mismos se incluye 

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 
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claramente el presupuesto anual de cada uno de ellos y no sufrieron 
modificación alguna. 

8 DE JULIO 

DEL 2010 

DT/09/09: Reformular los objetivos, componentes 
y metas de los programas compactados, de 
manera que sean congruentes entre sí, 
garantizando  los suficientes recursos materiales, 
humanos y financieros para su funcionamiento. 

 

Se concluye que esta recomendación se cumplió. 

En los 7 programas de los que se publicaron lineamientos y mecanismos de 
operación en 2010 existió congruencia entre los objetivos, componentes y 
metas. Si bien no se tiene información sobre los recursos materiales y 
humanos para su funcionamiento, los recursos financieros publicados 
permitirían alcanzar las metas planteadas en ellos. 

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

8 DE JULIO 

DEL 2010 

DT/10/09: Generar padrones y bases de datos que 
permitan conocer el universo de beneficiarios y las 
actividades y/o servicios que el programa realiza, 
para retroalimentar al programa y cumplir con las 
obligaciones de transparencia. 

 

Se concluye que esta recomendación se cumplió. 

En virtud de que fue publicado el índice de los padrones de beneficiarios 
2009 de los programas de la Delegación. En la misiva del 17 de mayo del 
2010 que recibió el Consejo, se incluyó un disco compacto con ellos y, tras su 
revisión, puede afirmarse que cuentan con la información requerida por la 
Ley de Desarrollo Social. 

CUMPLIDA 

FECHA DE CUMPLIMIENTO 

8 DE JULIO 

DEL 2010 

 

  


