Acta de la Sexta Reunión Ordinaria del Subcomité
Especial de la Familia Sudcaliforniana.

ACTA DE LA “SEXTA REUNIÓN ORDINARIA DEL SUBCOMITÉ ESPECIAL DE LA
FAMILIA SUDCALIFORNIANA”

Acta de reunión celebrada con los integrantes del Subcomité, en el lugar que ocupa
la sala de juntas del SEDIF de esta ciudad capital, con fecha 12 de julio del 2013.
Los integrantes del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana que aparecen en
la lista de asistencia que se anexa, participaron en los trabajos bajo la siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1. Presentación de autoridades y miembros del subcomité
2. Exposición de motivos y mecanismos de actualización 2013-2015 del Plan Estatal
de Desarrollo para la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. por
parte del Mtro. Aarón Romero Taylor, Jefe del Departamento de Planeación y
Desarrollo Institucional.
3. Participación de la Lic. Norma Elisa Burgoin Guerrero. Coordinadora Técnica del
COPLADE., perspectivas sobre la actualización 2013-2015 del Plan Estatal de
Desarrollo para la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
4. Intervención del Lic. Carlos Godínez León, Subsecretario de Desarrollo Social de
la Secretaria de Promoción y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado,
Vinculación Interinstitucional Registro Estatal de las Organizaciones de la
Sociedad Civil. Retos y perspectivas.
5.

Intervención del Lic. Ricardo Torres Marquéz jefe del Departamento de
Contraloría Social en representación de la Lic. Maritza Muñoz Vargas. Contralora
General del Estado panorama general y avances sobre la Transparencia en
Programas Sociales en el Estado de Baja California Sur. Retos y perspectivas.

6. Intervención en representación de la Delegada Estatal de SEDESOL. Lic. María
Luisa Araceli Domínguez Ramírez, el Lic. Alejandro Ojeda Avilés, Subcoordinador
del Programa Estancias Infantiles. Avances y resultados de la Cruzada Nacional
contra el Hambre. Retos y perspectivas.
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7. Intervención de la Lic. Victoria Gómez Lepe, Directora de Planeación del
Desarrollo, representante personal del Ing. Joél Ávila Aguilar.
8. Intervención del Prof. Martín González Fiol, Director General del SEDIF,
comentarios sobre el impacto social de los programas y los resultados obtenidos
durante el 2012 los retos y perspectivas para el 2013-2015.
9. Asuntos Generales
10. Clausura de la Sesión.
.
Presidium
1. Prof. Martín González Fiol, Director General de SEDIF y Coordinador del
Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana.
2. Lic. Carlos Godínez León, Subsecretario de Desarrollo Social de la Secretaria de
Promoción y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado.
3. Mtro. Lic. Norma Elisa Burgoin Guerrero, Asesora Técnica del COPLADE
4. Lic. Dora Luz Salazar Sánchez, Directora Ejecutiva del Programa Valor
Sudcaliforniano.
5. Lic. Victoria Gómez Lepe, Directora de Planeación del Desarrollo, representante
personal del Ing. Joél Ávila Aguilar.

6. Lic. Ricardo Torres Marquéz jefe del Departamento de Contraloría Social en
representación de la Lic. Maritza Muñoz Vargas. Contralora General del Estado.
7. Lic. Alejandro Ojeda Avilés, Subcoordinador del Programa Estancias Infantiles.
SEDESOL en representación
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Desarrollo de la reunión
Se llevó a cabo la Sexta Reunión del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana
iniciando con la auto presentación de los miembros del subcomité Especial de la Familia
Sudcaliforniana determinándose que existía el corum legal para la reunión.
Acto seguido se llevó a cabo la exposición de motivos y mecanismos de actualización
2013-2015 del Plan Estatal de Desarrollo para la alineación al Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018. Por parte del Mtro. Aarón Romero Taylor, Jefe del Departamento
de Planeación y Desarrollo Institucional, quien manifestó que el motivo de la reunión es
la alineación del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015 a las del Plan Nacional de
Desarrollo 2013-2018.
Durante su Participación la Lic. Norma Elisa Burgoin Guerrero. Coordinadora Técnica
del COPLADE., dio a conocer las perspectivas sobre la actualización 2013-2015 del
Plan Estatal de Desarrollo para la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018,
destacando que el Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana había cumplido en
un 100% las metas del Plan Estatal de Desarrollo, destacando que el trabajo que se
debe hacer en los siguientes días es el análisis de estos logros para formular una visión
perfectiva hacia el 2015 formulándose las acciones estratégicas para alienarse con el
Plan Nacional de Desarrollo.
Durante su Intervención del Lic. Carlos Godínez León, Subsecretario de Desarrollo
Social de la Secretaria de Promoción y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado,
Vinculación Interinstitucional Registro Estatal de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Retos y perspectivas.
Destacó que en pláticas sostenidas con el Coordinador General del COPLADE y la
Coordinadora Técnica destacaron, la integración de los subcomités con actividades y
acciones engarzadas por temas y especialidad con una secuencia lógica, para darle
cohesión y organización al Plan Estatal de Desarrollo hasta obtener un resultado.
Agregó que el caso de Valor Sudcaliforniano trabajado en la mesa se ha logrado un
resultado fehaciente con alto sentido social para atender a los grupos más vulnerables
como un ejemplo de un programa no de sexenio sino permanente, como también lo es
el programa oasis sudcaliforniano.
Asimismo invitó a los presentes a integrarse al Subcomité Especial de los Programas
Sociales.
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En referencia a la Ley de Organizaciones de la Sociedad Civil mencionó que en
diciembre del 2012 se presentó la iniciativa sobre la ley de organizaciones de la
sociedad civil, destacando que la semana anterior se había recibido a más de 40
representantes en la instalación del Consejo Estatal de Organizaciones de la Sociedad
Civil.
Destacó que es importante que de manera activa y democrática se apoye a la sociedad,
destacando que se busca tener certidumbre de cada una de las asociaciones de la
entidad para coadyuvar y tener beneficios de manera clara y transparente por lo que se
tienen 60 asociaciones registradas en todo el estado y que hasta el momento se han
integrado 42 de esas organizaciones al Consejo.
Agregó que algunos de los temas que este consejo está tratando es sí es necesario
registrar a las OSC o no para obtener los estímulos fiscales necesarios.
Finalmente mencionó que se está trabajando en el diseño de un CLUNI Estatal, una
clave de registro para cada organización de la sociedad civil y por otro lado que felicitó el
trabajo realizado por la Presidenta del DIF, Sra. María Helena Hernández de
Covarrubias y el Director del DIF Prof. Martín Gonzales Fiol mediante los programas
implementados y seguir adelante sumando esfuerzos en el COPLADE.
Por su parte Lic. Ricardo Torres Marqués jefe del Departamento de Contraloría Social
en representación de la Lic. Maritza Muñoz Vargas. Contralora General del Estado
destacó la importancia de una buena planeación para la toma de decisiones.
Destacó que la contraloría se encuentra trabajando en la trasparencia de los programas
sociales con el objetivo de brindar información y un catálogo de acciones en los
programas ya que anteriormente trasparencia mexicana solo tenía capturados tres
programas en su plataforma misma que es para evaluar a los gobiernos de los estados
en los temas de transparencia.
Destacó que actualmente se encuentra capturados 90 programas sociales del gobierno
del Estado mediante un esfuerzo sumado entre la Secretaria de Desarrollo, La
Contraloría General del Estados y las dependencias Estatales.
Durante su Intervención en representación de la Delegada Estatal de SEDESOL. Lic.
María Luisa Araceli Domínguez Ramírez, el Lic. Alejandro Ojeda Avilés, Subcoordinador
del Programa Estancias Infantiles. Dio a conocer los avances y resultados de la Cruzada
Nacional contra el Hambre, destacando que la primera fase está orientada a resultados
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para generar trabajo en conjunto y su continuidad mediante la identificación de la
población y sus características sociales.
Por su parte la Lic. Victoria Gómez Lepe Directora de Planeación del Desarrollo en
representación del Secretario de Promoción y Desarrollo Ing. Joel Ávila Aguilar,
parafraseando a su replantado mencionó que el Plan Estatal de Desarrollo no es un
Plan Estático sino más bien dinámico y flexible que se deberá adecuar a las realidades
del Estado y a las coyunturas socioeconómicas y políticas como es el caso del Plan
Nacional de Desarrollo.
Destacó la estructura del Comité y el subcomité así como las líneas de acción del Plan
Estatal de Desarrollo y la relevancia de los POAS (Planes Operativos Anuales).
Por su parte el Director General del SEDIF Prof. Martín González Fiol agradeció a los
presentes su asistencia a la Sexta Reunión Ordinaria del Subcomité Especial de la
Familia Sudcaliforniana.
Destacó que el COPLADE permite ir evaluando el impacto de los programas así como
velar por los intereses de los ciudadanos para que las instituciones puedan atender con
calidad y calidez a los sujetos de asistencia social.
Mencionó que la remodelación de las instalaciones del SEDIF obedece a la dignificación
del área en donde se atiende a los ciudadanos.
Agregó que la Sra. María Helena Hernández es una mujer incansable que cuenta con un
equipo de primera completamente entregado al servicio de los ciudadanos con orden y
transparencia que atiende tanto al adulto mayor, los niños, jóvenes y personas con
discapacidad en toda la geografía estatal.
Asimismo destacó que tres puntos que son indispensables para el trabajo asistencial
son: hacer equipo con el gobierno federal, hacer equipo con los gobiernos municipales y
hacer equipo con las organizaciones de la sociedad civil.
Finalmente destacó el trabajo que el DIF ha realizado desde el inicio de la presente
administración lo cual le ha permitido al DIF de Baja California Sur destacar a nivel
nacional.
Finalmente en el punto de la orden del día asuntos generales destacó la participación
de la representante de la Directora del DIF Municipal Lic. Carmen Duran Arrambidez,
Sra. Soledad Saldaña Bañales que destacó la importancia de apoyar a los adultos
mayores con una residencia para el anciano mismo que se debe elevar a una iniciativa
ante el congreso del estado ya que existe mucho abandono a los adultos mayores.
Por su parte el Prof. Martin Gonzales Fiol, destacó que el DIF Incansablemente ha
velado por los adultos mayores que lo que se requiere es una iniciativa para que los
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hijos se hagan cargo de sus adultos mayores ya que existen muchas personas
abandonadas, destacando que personalmente se ha encargado de la gestión y
seguimiento de los ancianitos que el DIF Alberga en el asilo de Santa Rosalía.

Finalmente se discutieron los acuerdos y compromisos para la siguiente sesión
Acuerdos de la sesión.
1. Impulsar acciones dirigidas al Adulto Mayor en situación crítica y de
vulnerabilidad. Turnarla a la comisión respectiva del Congreso del Estado.
Incluir a INAPAM.
2. Validar las adecuaciones del Plan Estatal de Desarrollo con Acciones
Estratégicas en la primera quincena de Agosto.
3. En el Plan Operativo Anual 2013, se incluirán programas sociales con temas
transversales: Becas, Derechos de los niños, Estancias Infantiles.
4. Un equipo Interinstitucional realizará una revisión a nivel Estado de las
condiciones que se encuentran las estancias en el tema de protección civil.
5. Se Establecerán Estrategias para fortalecer a los Sistemas Municipales DIF
.

Clausura
No habiendo otro asunto que tratar, el, siendo las 13: 17 horas del día 12 de Julio del
año 2012, se procedió a declarar clausurados los trabajos de la “Sexta Reunión
Ordinaria del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana”.
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