
 

 

 

 

QUINTA REUNION DE TRABAJO DEL GRUPO 1  

 ESPACIO DE PARTICIPACION   DERECHS DE LAS PERSONAS MIGRANTES 

Y SUJETAS DE PROTECCION INTERNACIONAL  

ORDEN DEL DIA  

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
Jueves 17 de mayo 2018  

Sala Ramona  
 
 
 

 
16:00 – 16:05 

(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.  

 Presentación de propuestas de modificación ante el EVALUA CDMX y el 
Enlace de la Secretaria de Finanzas para su revisión y viabilidad.   

 
 

 
16:05 – 17:05 

(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. 
 

 Presentación de respuestas oficiales por parte de las instancias 
ejecutoras.  

 
Presentación de propuestas de modificación ante el EVALUA CDMX y el 
Enlace de la Secretaria de Finanzas para su revisión y viabilidad.   
 

 Lectura y justificación de las propuestas de modificación a las reglas de 
operación por parte de las instancias ejecutoras.  



 Evaluación y retroalimentación por parte del EVALUA CMX y de la 
Secretaría de Finanzas.  

 Aprobación de los acuerdos de modificación.  
 
 
De acuerdo con los acuerdos y resultados de esta reunión con EVALUA CDMX 
se propone comenzar con las gestiones de solicitud para una reunión con el 
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 tentativa 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.  
 
 
 

  

 
17:05 – 17:30 

(25min) 

 

 Aprobación de los acuerdos  

 
 
 


