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

ACTA DE LA “SEPTIMA 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 16 de agosto 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. Bienvenida por parte del Coordinador General del Subcomité Especial de la
Familia Prof. Martín González Fiol, Director General del SEDIF.
2. Lista de asistencia y verificación del Quróum legal
3. Lectura y aprobación del Orden del Día por parte del Coordinador General del
Subcomité Especial de la Familia Prof. Martín González Fiol, Director General del
SEDIF.
4. Lectura de los Acuerdos de la Sesión Anterior y Lectura del documento de
adecuaciones al Plan Estatal de Desarrollo. Por parte del Mtro. Aarón Romero
Taylor, Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional.
5. Aprobación en lo general del documento.
6. Registro de áreas que deseen emitir comentarios para verificar particularidades.

7. Participación de Q. Jesús Javier Jiménez Izabal, comentarios sobre la
actualización 2013-2015 del Plan Estatal de Desarrollo para la alineación al Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018. Y los nuevos esquemas de evaluación.

8. Asuntos Generales

9. Clausura de la Sesión.
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Presídium
1. Coordinador General del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana, Prof.
Martín González Fiol, Director General del SEDIF.
2. Asesor Técnico del COPLADE. Q. Jesús Javier Jiménez Izabal.
3. Coordinadora de Estancias Infantiles de SEDESOL C. Olga Rangel, en
Representación de la Delegada de Sedesol. Lic. Aracelí Dominguez
4. Lic. Carlos Godínez León. Subsecretario de Desarrollo Social de la Secretaria de
Promoción y Desarrollo Económico.
5. Lic. Aarón Romero Taylor. Suplente del Coordinador del Subcomité Especial de la
Familia

Desarrollo de la reunión
Se llevó a cabo la “Séptima Reunión del Subcomité Especial de la Familia
Sudcaliforniana”, iniciando con la bienvenida por parte del Coordinador General del
Subcomité Especial de la Familia Prof. Martín González Fiol, Director General del
Sistema Estatal DIF.
Se procedió a la auto presentación de los asistentes y verificación del Quróum legal, así
como la lectura del orden del día por parte del Coordinador General del Subcomité
Especial de la Familia Prof. Martín González Fiol, Director General del SEDIF, por lo que
es sometió a aprobación por parte de los miembros presentes del subcomité,
levantando la mano. Se aprobó por unanimidad la orden del día.
Acto seguido se dio lectura de los acuerdos de la sesión anterior y lectura del
documento con adecuaciones al Plan Estatal de Desarrollo. Por parte del Mtro. Aarón
Romero Taylor, Jefe del Departamento de Planeación y Desarrollo Institucional.
Se aprobó en lo general del documento redactado y leído, destacándose que las
particularidades serian corregidas en lo posterior directamente con las áreas
involucradas y de acuerdo a sus comentarios particulares.
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Acto seguido se registró a las personas que desearán emitir comentarios para verificar
las particularidades del documento correspondiendo esta parte a los de asuntos
generales.
En su intervención la Sra. Olga Rangel Coordinadoras de Estancias infantiles de
SEDESOL destacó las acciones estratégicas de SEDESOL en el ámbito social y de la
niñez destacando que la mesa del subcomité especial de la familia sudcaliforniana es
muy importante y tiene mucho poder porque con ideas y propuestas se puede
transformar la realidad estatal revisando las partidas presupuestales.
Finalmente sugirió la implementación del programa escuela para padres.
Por su parte la Lic. María de Los Ángeles Amaya Hernández preguntó sobre la
existencia de un documento en donde se tenga la información más veraz y objetiva para
la implementación de programas sociales enfocados a la infancia y la cantidad de
recursos económicos destinados a este tema por lo que propuso se incorpore a los
acuerdos este sesión..
En su intervención el Sr. Victoriano Juárez Osuna, Director de Asistencia Social y
Grupos Vulnerables solicitó a los presentes que se desagregué la información que
realiza su área y no sea invisibilidada su trabajo a través del Programa Valor
Sudcaliforniano. Si no que se mencione que es “a través” de la Dirección de Asistencia
Social y Grupos Vulnerables.
En su intervención la Lic. Sobeira Ramírez Amador, Procuradora de la defensa del
menor y la familia dio a conocer que por parte de la procuraduría a su cargo se dio
claridad y certeza al proceso de adopciones con la conformación del manual de
procedimientos y exhortó al trabajo y coordinación interinstitucional entre los municipios
e instancias legales.
Por su parte el Prof. Félix Mario Higuera Arce, Delegado del Instituto Nacional para
Atención de las Personas Adultos Mayores (INAPAM) tomo el uso de la voz después de
ser presentado ante el subcomité por el Director General del SEDIF Prof. Martín
Gonzáles Fiol, destacando la importancia de sostener algunos acuerdos para determinar
¿cómo? Se va a participar en coordinación para el bien de los adultos mayores del
Estado.
En su participación de Q. Jesús Javier Jiménez Izabal, Asesor Técnico del COPLADE
realizó comentarios sobre la actualización 2013-2015 del Plan Estatal de Desarrollo para
la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Y los nuevos esquemas de
evaluación. Destacando que el Plan Estatal es un “plan dinámico” como lo ha
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mencionado el Ing. Joel Ávila Aguilar, Secretario de Promoción y Desarrollo Económico
de Gobierno del Estado.
Mencionó dicho plan contiene indicadores, objetivos, estrategias, líneas de acción con
sus indicadores con la finalidad de que en el 2015 al final de la administración se pueda
evaluar los resultados obtenidos analizando los resultados obtenidos con las metas
planeadas.
Destacó la herramienta la matriz de indicadores que se lleva en la Secretaria de
Desarrollo para el seguimiento de los avances y resultados obtenidos a nivel gobierno,
destacando que ese sistema también es llevadero para actualizar al Plan Estatal de
Desarrollo con el Plan Nacional de Desarrollo.
Mencionó que en 12 años de administración no existió instalación de COPLADE pero en
la presente administración el Gobernador Lic. Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor
tuvo a bien restacarlo como parte de su política de gobierno en La cual participan 17
subcomités y 5 COPLADEMUNS.

Finalmente se discutieron los acuerdos y compromisos para la siguiente sesión
Acuerdos de la sesión.
1. Privilegiar las acciones preventivas dirigidas a la infancia. Se implemente el
Programa escuela para padres.
2. Revisar los recursos económicos dirigidos a la infancia
3. Para el año 2014 los temas infancia y adulto mayor sean los más importantes.
4. Se desagregue la información de la Dirección de Asistencia Social de la
Información del Programa Valor Sudcaliforniano dándole la referencia “a
través”
5. Mayor colaboración interinstitucional en el tema de adopciones
6. Se establezca la manera de trabajar el el tema adulto mayor y la coordinación
SEDIF/INAPAM
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Clausura
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12: 30 horas del día 16 de agosto del
año 2012, se procedió a declarar clausurados los trabajos de la “Séptima Reunión
Ordinaria del Subcomité Especial de la Familia Sudcaliforniana”.
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