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En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.30 horas del10 de enero 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; el Dr. Julio Boltvinik Kalinka, Consejero y, 
el Mtro. Pablo Yanes Rizo, Secretario Técnico, dio inicio la 1 Sesión Ordinaria del 
presente año, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Planeación programa de trabajo 2012. 
2.- Informe del estado del desarrollo social en el DF. 
3.- Recomendaciones a la política de transporte colectivo. 
4.- Informe final Evaluación de Servicios de Salud Materno Infantil. 
5.- Asuntos Generales. 

DESAHOGO 

1.- Planeación del programa de trabajo 2012. 

( 

El Mtro. Pablo Yanes informa que la asignación presupuesta! aprobada por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal es de $ 21,347,006.00 y comenta que 
también se aprobó en un artículo transitorio del Decreto del Presupuesto de 
Egresos 2012 que los recursos remanentes del ejercicio 2011 serán considerados 
ingresos propios. Asimismo, informa sobre la disponibilidad de recursos 
financieros contenida en el Programa Operativo Anual, por lo que propone que se 
elabore el programa anual de evaluaciones externas, aunque no se emita 
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convocatoria, pero se cumpla la obligación de publicar el programa a más tardar 
en marzo de este año. 

El Comité, después de discutir el tema planteado acuerda que en la siguiente 
sesión se determine el programa de trabajo 2012 el Consejo, dentro del que se 
incluya la planeación anual así como la programación de actividades al mes de 
mayo como son: el programa de evaluaciones externas 2012, la terminación del 
Informe del estado del desarrollo social del DF, la conclusión de actividades y 
proyectos en curso, publicaciones, foros públicos y memoria del trabajo del comité, 
así como las nuevas propuestas que presenten las consejeras y consejeros. 

Asimismo, solicita al Director General se comunique a la Secretaría de Desarrollo 
Social la próxima conclusión del encargo de las consejeras y consejeros, a efecto 
de que se realicen las gestiones necesarias para la renovación de los integrantes 
del Comité en los plazos establecidos en la Ley de Desarrollo Social para el 
Distrito Federal. 

2.- Informe del estado del desarrollo social en el DF. 

Las y los integrantes del Comité informan de los avances de los respectivos 
volúmenes del Informe del estado del desarrollo social del Distrito Federal, y 
solicitan que se envíen a todos las observaciones que se tengan de cada volumen. 

3.- Recomendaciones a la política de transporte colectivo. 

El Dr. Adolfo Sánchez describe brevemente las adecuaciones que se realizaron a 
la propuesta de recomendaciones a partir de los comentarios y observaciones 
vertidos en sesiones anteriores. 

El Comité, después de discutir la propuesta presentada, solicita que se envíen por 
correo electrónico al Dr. Sánchez Almanza las últimas observaciones que se 
tengan para que se incorporen y, en su caso, se aprueben las recomendaciones a 
la política de transporte colectivo de pasajeros del Distrito Federal en la próxima 
sesión. 
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4.- Informe final Evaluación de Servicios de Salud Materno Infantil. 

La Dra. Myriam Cardozo expone las observaciones al informe final presentado por 
el equipo responsable de la evaluación de los servicios de salud materno infantil 
del Distrito Federal, e informa que ya están reelaborando dicho informe. 

El Comité acuerda esperar la entrega del informe final reelaborado con las 
observaciones de la Dra. Cardozo, para que en próxima sesión se pueda aprobar 
dicho informe. 

6.- Asuntos Generales. 

No hay asuntos generales. 

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

ACUERDOS: 

SO 1101/12: El Comité acuerda que en la siguiente sesión se determine el 
programa de trabajo 2012 el Consejo, dentro del que se incluya la planeación 
anual así como la programación de actividades al mes de mayo como son: el 
programa de evaluaciones externas 2012, la terminación del Informe del estado 
del desarrollo social del DF, la conclusión de actividades y proyectos en curso, 
publicaciones, foros públicos y memoria del trabajo del comité, así como las 
nuevas propuestas que presenten las consejeras y consejeros. 

SO 1/02/12: El Comité solicita al Director General se comunique a la Secretaría de 
Desarrollo Social la próxima conclusión del encargo de las consejeras y 
consejeros, a efecto de que se realicen las gestiones necesarias para la 
renovación de los integrantes del Comité en los plazos establecidos en la Ley de 
Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

SO 1/03/12: El Comité solicita que se envíen por correo electrónico al Dr. Sánchez 
Almanza las últimas observaciones que se tengan para que se incorporen y, en su 
caso, se aprueben las recomendaciones a la política de transporte colectivo de 
pasajeros del Distrito Federal en la próxima sesión. 
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SO 1/04/12: El Comité acuerda esperar la entrega del informe final de la 
evaluación de servicios de salud materno infantil reelaborado con las 
observaciones de la Dra. Cardozo, para que en próxima sesi · se pueda aprobar. 

Siendo las 14:00 horas del 10 de enero de 2012, sed o por t minada la 1 sesión 
ordinaria del Comité de Evaluación y Recomendacion s, firm ndo en la presente 
acta los integrantes del mismo. 

Dr. Adolfo Sánchez Almanza 
Consejero 

Consejero 

·os Navarro 
Consejera ""' 

Consejero 

Mtro. blo Yanes Rizo 
Secret io Técnico 
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