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CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL 

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y RECOMENDACIONES 

XXI SESIÓN ORDINARIA 

En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.30 horas del 6 de septiembre de 2011, 
con la asistencia de la Dra. Myriam lrma Cardozo Brum, Consejera; Mtra. María 
del Pilar Berrios Navarro, Consejera; Dr. Adolfo Sánchez Almanza, Consejero; Dr. 
Manuel Canto Chac, Consejero; y el Mtro. Pablo Yanes Rizo, Secretario Técnico, 
dio inicio la XXI Sesión Ordinaria del presente año, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Informe del estado del desarrollo social del DF. 
2.- Seguimiento a las recomendaciones a la política de infancia. 
3.- Recomendaciones a la política de jóvenes. 
4.- Recomendaciones a la política de participación ciudadana. 
5.- Recomendaciones a la política de equidad de género. 
6.- Recomendaciones a la política de transporte colectivo. 
7.- Asuntos Generales. 

DESAHOGO 

1.-lnforme del estado del desarrollo social del DF. 

El Mtro. Pablo Yanes comenta que existe cierto retraso en la entrega de los 
documentos comprometidos, y propone que a más tardar en 15 días más se 
entreguen para que se discutan. 

El Comité, después de discutir el avance de cada uno de los capítulos del informe 
acuerda las siguientes fechas para su discusión, con entrega previa de los 
documentos: 20 septiembre, capítulo 5; 27 septiembre, capítulo 1; 4 octubre, 
capítulo 4; 11 octubre, capítulos 2 y 3. 

2.- Seguimiento a las recomendaciones a la política de infancia. 
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El Mtro. Pablo Yanes, informa que ya se entregaron las recomendaciones a la 
política de infancia a los entes públicos vinculados en la evaluación, y que el plazo 
de respuesta vence el próximo 14 de septiembre. 

Asimismo propone que se hagan versiones electrónicas de las evaluaciones 
realizadas y de las recomendaciones emitidas, con la misma portada y carátula de 
los otros productos del Consejo. 

El Comité aprueba la realización de las versiones electrónicas de las evaluaciones 
y las recomendaciones. 

3.- Recomendaciones a la política de jóvenes. 

El Dr. Adolfo Sánchez, comenta y expone brevemente las adecuaciones que se 
realizaron a la propuesta de recomendaciones a la política de jóvenes que se ha 
venido discutiendo, en la que se incluyeron las observaciones y comentarios que 
le enviaron los integrantes del Comité por correo electrónico. 

El Comité después de discutir la propuesta presentada, acuerda aprobar las 
recomendaciones a la política de jóvenes del DF, solicita que incorporen las 
observaciones hechas en esta sesión y que se envíen a los consejeros y 
consejeras para últimos comentarios, y posteriormente sean enviadas a las 
dependencias vinculadas a la evaluación. 

4.- Recomendaciones a la política de participación ciudadana. s! 
La Mtra. Pilar Barrios informa que se está integrando la segunda parte de las f. '\ ~ 
recomendaciones. Por su parte el Dr. Manuel Canto señala que en 15 días se\,'· ·\ 
tendrá el documento actualizado. _ 

El Comité toma conocimiento de la información presentada. 

5.- Recomendaciones a la política de equidad de género. 

El Mtro. Pablo Yanes, presenta y expone la propuesta de recomendaciones a la 
política de equidad de género, que se envió previamente a las Consejeras y 
Consejeros·. 

El Comité, después de discutir la propuesta presentada, aprueba las 
recomendaciones a la política de equidad de género del Gobierno del Distrito 
Federal, previa incorporación de las observaciones hechas en esta sesión y 
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solicita que se envíen a sus integrantes para últimas observaciones, y 
posteriormente sean entregadas a las dependencias vinculadas a la evaluación. 

6.- Recomendaciones a la política de transporte colectivo. 

El Dr. Adolfo Sánchez, comenta que ya se tiene un primer borrador de propuesta 
de recomendaciones a la política de transporte público del Distrito Federal, aunque 
hay que incorporar las observaciones que emitieron las dependencias a la 
evaluación. Señala que se enviará próximamente una versión actualizada para su 
discusión y eventual aprobación en sesión posterior. 

7.- Asuntos Generales. 

• Convenio ICYT 2011. 

El Mtro. Pablo Yanes, informa que se recibió la propuesta de convenio con el 
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal al que se incorporaron los 3 
proyectos como anexos técnicos. Comenta que se realizarán las gestiones 
necesarias para solicitar la transferencia de recursos financieros del ICYT al 
Evalúa, así como la autorización respectiva tanto al ICYT como a la DGAP para 
poderlos ejercer. 

• Seguimiento evaluación de servicios de salud materno infantil. 

La Dra. Myriam Cardozo, informa que se recibieron los resultados del trabajo de 
campo y encuestas de la evaluación de los servicios de salud materno infantil. No 
es todavía el informe formal, aunque se está procesando por el equipo evaluador y 
lo entregarán próximamente. 

• Seminario Universitario de la Cuestión Social. 

El Mtro. Pablo Yanes, informa que el Dr. Rolando Cordera invitó al Evalúa para el 
día 12 de octubre para presentar los resultados de la evolución de la pobreza en el 
DF 2008 - 201 O en el Seminario Universitario de la Cuestión Social. 

El Comité toma conocimiento de los asuntos generales presentados. 

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

SO XXI/01/11: El Comité acuerda las siguientes fechas para la discusión de cada 
uno de los capítulos del informe del estado del desarrollo social del DF, con 
entrega previa de los documentos respectivo: 20 de septiembre, capítulo 5; 27 de 
septiembre, capítulo 1; 4 de octubre, capítulo 4; 11 de octubre, capítulos 2 y 3. 

SO XXI/02/11: El Comité aprueba las recomendaciones a la política de jóvenes del 
DF, solicita que incorporen las observaciones hechas en esta sesión y que se 
envíen a los consejeros y consejeras para últimos comentarios, y posteriormente 
sean enviadas a las dependencias vinculadas a la evaluación. 

SO XXI/03/11: El Comité aprueba las recomendaciones a la política de equidad de 
género del Gobierno del Distrito Federal, previa incorporación de las 
observaciones hechas en esta sesión y solicita que se envíen a sus integrantes 
para últimas observaciones, para que posteriormente sean entregadas a las 
dependencias vinculadas a la evaluación. 

SO XXI/04/11: El Comité toma conocimiento generales 
presentados. / 
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Siendo las 14.00 horas del 6 de septiembre de 2011, se ~io por 
sesión ordinaria del Comité de Evaluación y Recomend~ciones 
presente acta los integrantes del mismo. ., 
. \ 

'ora. Myriam Cardozo Brum 
Consejera 

Dr. Adolfo Sánchez Almanza 
Consejero 

·, 

anuel Canto Chac 
Consejero 
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