
 

4ta Reunión de Trabajo Grupo 1   

ORDEN DEL DIA  

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
3 de mayo de 2018  

Sala Ramona  
 
 
 
 

 
11:00 – 11:05 

(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Características de la sesión de trabajo: Dar continuidad a la ruta de 
seguimiento sobre los cambios propuestos a las reglas de operación de 
los programas sociales ejecutados por los entes públicos de la CDMX.  

 Acuerdo sobre la fecha y características de la reunión con COPLADE  

 
 

 
11:05 – 12:05 

(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 
Continuidad a la ruta de seguimiento sobre los cambios propuestos a las reglas de 
operación de los programas sociales ejecutados por los entes públicos de la CDMX. 
 

 Análisis de las respuestas oficiales de los entes públicos 

 Análisis de las propuestas de los entes a los cambios presentados 

 Ruta de seguimiento para concretar los cambios a las reglas de operación 
de los programas sociales.  
 

Características de la reunión con COPLADE  
 

 Procedimiento para que las instancias soliciten una reunión con 
COPLADE teniendo como objetivo la presentación y aprobación de las 
modificaciones a las reglas de operación de los programas sociales.  

 Fecha de la reunión con COPLADE.  
 
 
Ruta de seguimiento y acompañamiento a las demás instancias a las que se les 
enviaron oficios con propuestas de modificación a sus programas sociales.  
 
 
 

  



 
12:05 – 12:30 

(25min) 

 Acuerdo sobre la ruta de seguimiento para concretar los cambios a las 
reglas de operación de los programas sociales.  

 Acuerdo sobre el procedimiento para que las instancias soliciten una 
reunión con COPLADE y la fecha tentativa.  

 Acuerdo sobre la Ruta de seguimiento y acompañamiento a las demás 
instancias a las que se les enviaron oficios con propuestas de modificación 
a sus programas sociales.  

 

 
 

 
 

 

 
 


