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INTERNACIONAL  
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Sala Ramona  
 
 

 
15:30 – 15:35 

(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Características de la sesión de trabajo: reportar los avances sobre las 
propuestas de modificación a las Reglas de Operación de los Programas 
Sociales presentadas por el Espacio mediante oficios enviados a las 
Instancias de la Administración Pública.   
Acordar la ruta de seguimiento para las siguientes acciones que 
concretaran estos cambios. 

 
 

15:35 – 16:35 
(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 
Reporte de los avances sobre las sobre las propuestas de modificación a las Reglas 
de Operación de los Programas Sociales 
 

 Resumen de los acuerdos y retroalimentación de las sesiones de trabajo 
del EP  

 Respuesta desde las Instancias a los oficios enviados desde el EP  

 Ruta de seguimiento desde el interior de las Instancias a los oficios 
enviados.  

 Propuestas desde la Administración Pública sobre el cauce a los cambios 
propuestos desde el Espacio de Participación.  
 

Ruta de seguimiento para las siguientes acciones que concretaran estos cambios 
 

 Acuerdo sobre las siguientes acciones de seguimiento a los cambios 
propuestos a las reglas de operación.  

 Monitoreo de las respuestas institucionales y el proceso interno para la 
publicación de las modificaciones a las reglas de operación.   

 Actualización de las reuniones pactadas con EVALUA CDMX y con 
COPRED  
   



 
16:35 – 17:00 

(25min) 

 Acuerdo sobre las respuestas institucionales de las Instancias a los 
oficios enviados desde el EP  

 Acuerdo sobre el monitoreo a los cambios propuestos a las reglas de 
operación de las Instancias Públicas. 

 Acuerdo sobre los lineamientos con enfoque de interculturalidad que 
serán presentados ante EVALUA CDMX  
 

 
 

 
 
 


