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En la ciudad de México D.F.; siendo las 10.30 horas del 7 de febrero 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 11 Sesión Ordinaria del presente año, bajo el siguiente: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Planeación programa de trabajo 2012. 

2.- Evaluación de servicios de salud materno infantil. 

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

4.- Recomendaciones a la política de transporte colectivo. 

5.- Asuntos Generales. 

DESAHOGO 

1.- Planeación programa de trabajo 2012. 

La Dra. Myriam Cardozo señala que envió con antelación su propuesta de programa de 
trabajo para 2012. 

El Dr. Manuel Canto propone que se elabore una matriz con las actividades que se realizarán 
y que se agreguen los nombres de los responsables y los plazos previstos para su conclusión. 
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El Comité, después de discutir las actividades en curso, así como otros pendientes y nuevas 
acciones, elabora la siguiente Propuesta de programa de trabajo 2012, acordando que se 
envíe a todos los consejeros y consejeras para su revisión y complementación. 

Responsable Evaluaciones Tareas de Controversias Informes Dictámenes, Seguimiento Publicaciones 
difusión recomendaciones recomendaciones /Estudios 

Comité Programa Foro Polltica Agua; Informe Dictamen Dictámenes de IDS 20t0; 
Evaluaciones (mayo); Política institucional. Evaluación cumplimiento. lEOS; Evaluación 
2012 (antes publicar el Equidad de Informe Servicios de Salud (mzo-abril). Agua-Puec; 
31 mzo) Informe del género; polftico. materno infantil. Espejos de la 

desarrollo Polltica (mayo) Recomendaciones Política social; 
social; Juventud; a la Politica de Gula 
Cada Respuesta Participación Metodológica; 
producto Consejeria; ciudadana. Informe de 
una Infancia. Recomendaciones análisis de 
actividad. en materia de legislación; 

servicios de salud Disefio 
materno infantil. institucional y 

cultura 
institucional; 
Análisis de 
instrumentos de 
planeación y 
evaluación. 

Dr. Julio Canasta Política Proyecto lEOS Volumen 
Boltvinik alimentaria Infancia ICYT 2011 IV 
Dr. Adolfo IDSDF Política Proyecto IDS 2010; 
Sánchez 2010 (mzo) Juventud ICYT 2011 lEOS Volumen 1 
Dra. Myriam Dictamen Política Agua Recomendaciones lEOS Volumen 111 
Cardozo Salud Salud materno Guía 

materno infantil Metodológica de 

"L infantil Evaluaciones 
Mtra. Pilar Proyecto Recomendaciones lEOS Volumen 11 
Berrios ICYT 2011 Participación 

-~ 
ciudadana 

Dr. Manuel Proyecto Recomendaciones lEOS Volumen 11 
Canto ICYT 2011 Participación 

r\ ~ 
ciudadana 

Estructura Política Informe de Propuesta Gestionar ISBN. 
Evalúa Equidad gestión; Dictamen 

·-· 1 
género; Informe cumplimiento. 

\t) 
Respuesta global Informe 
Consejería evaluación cumplimiento 2°. 

politica Semestre 2011. 
social 201 O- Informe 1er. 
2011. Sem. 2012. 

Asimismo aprueba como calendario de sesiones para dar cumplimiento al programa de 

~ trabajo las siguientes fechas: 6 de marzo, 27 de marzo y 2 mayo. 

2.- Evaluación de los servicios de salud materno infantil del GDF 

La Dra. Myriam Cardozo informa que se ha mantenido en contacto con el equipo evaluador al 
que se le entregaron algunas observaciones al informe final de la evaluación de servicios de 

~ 
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salud materno infantil del GDF. Considera que el informe puede ser aprobado, para lo cual 
entrega el dictamen correspondiente. 

El Comité, después de discutir el tema planteado, aprueba el informe final de la evaluación de 
servicios de salud materno infantil del Gobierno del Distrito Federal, solicitando que se 
atiendan las observaciones realizadas por la Dra. Myriam Cardozo. 

3.-lnforme del estado del desarrollo social en el DF. 

El Dr. Adolfo informa que en una semana se tendrá el volumen 1 del informe que él está 
reelaborando con las observaciones realizadas por el Comité en sesiones anteriores. 

La Mtra. Pilar Berrios informa que ya tienen las correcciones de la revisión de estilo del 
volumen 11 y que se harán algunas adecuaciones. Comenta que la próxima sesión se 
entregará el documento final para iniciar el proceso de formación de dicho volumen. 

El Dr. Julio Boltvinik informa que se están revisando las cifras del censo de población 2010 
para actualizar los contenidos del volumen 111, y aunque ya se tiene un texto largo es todavía 
un borrador que se debe corregir para tener un texto de buena calidad. 

La Dra. Myriam Cardozo informa que ya se tiene un documento elaborado por el Mtro. Pablo 
Yanes, que se integrará al volumen IV, aunque eso supone que hay bastante trabajo por 
hacer, para integrar la visión y el tono de ambos documentos. 

El Comité toma conocimiento de los avances en la elaboración de los volúmenes del Informe 
del estado del desarrollo social en el Distrito Federal. 

4.- Recomendaciones a la política de transporte colectivo. 

El Dr. Adolfo Sánchez comenta que envió con antelación la última versión de la propuesta de 
recomendaciones a la política de transporte colectivo de pasajeros del Distrito Federal que 
incluyen las observaciones que se recibieron del Mtro. Pablo Yanes. 

El Comité, después de discutir la información presentada, aprueba en lo general las 
recomendaciones a la política de transporte colectivo de pasajeros del Distrito Federal, y 
solicita que en caso de que se tengan observaciones adicionales se hagan llegar en esta 
misma semana para que el Dr. Adolfo Sánchez las incorpore. Asimismo, solicita a la Dirección 
General que una vez que se tenga la versión definitiva de las recomendaciones se envíen a 
las instancias recomendadas. 
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Índice del Desarrollo Social del DF 2010 (IDSDF 2010) 

El Dr. Adolfo Sánchez informa que ya se tiene el IDSDF 2010, y comenta que aunque el 
INEGI no libera micro-datos por cuestión de protección de datos personales, se acordó con el 
propio INEGI que se correría la base de datos con los requerimientos del Evalúa y que se 
entregaron los datos procesados que fue con lo que se elaboró el IDSDF 2010. Se 
desapareció el concepto de hogar, ahora se llama hogar censal, aunque en realidad son 
viviendas. Se corrió para 2005 y 2010. Se puede tener los listados de las colonias en 2 
semanas. 

Contratos de honorarios 

El Mtro. Pablo Yanes informa sobre la necesidad de ajustar los pagos de los contratos de 
honorarios al tabulador de la Coordinación General de Modernización 
Administrativa/Secretaría de Finanzas/ Oficialía Mayor, lo que implica que los contratos de 
este año se firmarán hasta que se tenga la autorización respectiva y los pagos se realizarían 
hasta el mes de marzo. 

El Comité toma conocimiento de los asuntos generales planteados. 

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

ACUERDOS: 

SO 11/01/12: El Comité elabora la Propuesta de programa de trabajo 2012, acordando que se 
envíe a todos los consejeros y consejeras para su revisión y complementación. 

SO 11/02/12: El Comité aprueba como calendario de sesiones para dar cumplimiento al 
programa de trabajo las siguientes fechas: 6 de marzo, 27 de marzo y 2 mayo. 

SO 11/03/12: El Comité aprueba el informe final de la evaluación de servicios de salud materno ~ 
infantil del Gobierno del Distrito Federal, solicitando que se atiendan las observaciones 
realizadas por la Dra. Myriam Cardozo. 

SO 11/04/12: El Comité toma conocimiento de los avances en la elaboración de los volúmenes ~ . 
del Informe del estado del desarrollo social en el Distrito Federal. ' 
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SO 11/05/12: El Comité aprueba las recomendaciones a la política de transporte colectivo de 
pasajeros del Distrito Federal, y solicita que en caso de que se tengan observaciones 
adicionales se hagan llegar en esta misma semana para que el Dr. Adolfo Sánchez las 
incorpore. Asimismo, solicita a la Dirección General que una vez que se tenga la versión 
definitiva de las recomendaciones se envíen a las instancias re mendadas. 

SO 11/06/12: El Comité toma conocimiento de los asuntos 

Siendo las 14:00 horas del 7 de febrero de 2012, se dio or ter inada la 11 sesión ordinaria del 
Comité de Evaluación y Recomendaciones, firmando n la pr sente acta los integrantes del 
mismo. 

Dr. Adolfo Sánchez Almanza 
Consejero 

Consejero 

Consejera 

~-L 
Dr. ManueiC~ 
Consejero 

Mtro. lo Yanes Rizo 
Secreta io Técnico 
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