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CONSEJO DE EVALUACION DEL DESARROLLO
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL
CONTE DE EVALUACION Y RECOMENDACIONES

ACTA DE LA XXI SESION ORDINARIA DELI 1 DE JUNIO DE 013

En la Ciudad de Mexico D.F., siendo las 11:19 horas del dia 4 de junio
las instalaciones del Consejo de Evaluacion del Desarrollo Social
Federal y con la asistencia del Dr. Saturnino Manuel Canto Chac,
Ciudadano; la Dra. Arcelia Martinez Bard6n, Consejera Ciudadana; el
Raccanello, Consejero Ciudadano; el Dr. Luis Bernardo Reygadas Rob
Mtro. Jose Arturo Ceron Vargas, Secretario Tecnico del Comite de E
Recomendaciones, dio inicio la XXI sesion bajo la siguiente:

e 2013, en
el Distrito
Consejero
r. Kristiano
es Gil, y el
aluacion y

PROPUESTA DE ORDEN DEL DiA
1 Lista de asistencia y declaracion de quorum.
2. Propuesta del orden del dia.
3. Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de las sesi6n XX cele 0 rada el 4
de junio de 2013.
4. Presentaci6n del Analisis del Gasto Social en el Distrito Federal.
5. Discusion y aprobacion, en su caso, del documento de "Balance obre el
Proceso de Verificacion de Pad rones de los Programas Sociales
6. Discusion y aprobacion, en su caso, del Proyecto del "Programa
Verificaci6n de Padrones".
7. Firma, en su caso, del Programa de Trabajo 2013.
8. Asuntos generales.
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DESAHOGO DE LA SESION

1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.
Previa verificaciOn de la lista de asistencia, las Consejera Dra. Arcel a Martinez
Bord6n, en funciones de Presidente Suplente del Comite de Evaluacion y
Recomendaciones, declara que existe quOrum legal suficiente para celebrar la XXI
SesiOn Ordinaria de 2013 del Comite de EvaluaciOn y Recomendacione
2. Propuesta de orden del dia.
La Dra. Arcelia Martinez somete a consideraci6n el orden del dia y iregunta al
Comite si existen otras observaciones.
Acuerdo. Despues de discutir el asunto, la y los integrantes del Comite de
EvaluaciOn y Recomendaciones aprueban el siguiente orden del dia:
1. Lista de asistencia y declaracion de quorum.
2. Propuesta del orden del dia.
3. Lectura y aprobaciOn, en su caso, del acta de la sesiOn XX celeb
de junio de 2013.
4. Presentacion del Analisis del Gasto Social en el Distrito Federal.
5. DiscusiOn y aprobaci6n, en su caso, del documento de "Balance
Proceso de VerificaciOn de Padrones de los Programas Sociales'
Proyecto del "Programa de VerificaciOn de Padrones".
6. Firma, en su caso, del "Programa de Trabajo 2013".
7. Seguimiento a recomendaciones.
a. Revision del documento sobre el mecanismo de seguimie
recomendaciones.
b. Seguimiento de recomendaciones de la politica de infanci
8. Convocatoria.
9. Asuntos generales.
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3. Lectura y aprobacion, en su caso, del acta de la sesion XX celebrada el
4 de junio de 2013.
Acuerdo. Despues de discutir el tema la y los Consejeros aprueban a I acta de la
sesi6n XX celebrada el 4 de junio de 2013.

4. PresentaciOn del Analisis del Gasto Social en el Distrito Fed ral.
La Direccion General, a traves del Mtro. Israel Martinez, Director de E
Informatica, presenta un analisis del Gasto Social en el Distrito Fede
conocer al Consejo que la Direccion General cuenta con una base d
informaciOn desde 2006 hasta 2010 y que a la fecha se encuentran e
de incorporaci6n de los datos correspondientes a los tres ultimo
obstante se aclara que en cuanto a la informaciOn del ano 2012, no se
la actualizaciOn de la cuenta pUblica en cuestiOn de evasion, y que en
2013 solo se cuenta con la inforrnaciOn del gasto programado.
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A traves de una presentacion power point, la Direccian General da a
Base de Datos del Gasto Social en el Distrito Federal asi como lo
clasificadores que esta contiene. De igual forma, se serialan las difer
la base de datos anterior con respecto a la actual; en esta Ultima la inf
divide por dependencia y par subsidio con su deflacion correspondi
2013.

conocer la
criterios y
ncias entre
rmacion se
nte al alio

Con respecto a las dependencias consideradas en la Base de Dato actual, el
Mtro. Israel Martinez seriala que se agrego el campo correspon iente a la
Secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SED REC) y la
Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo del Distrito Federal (STyF ), aunque
aclara que dicha inclusion puede ser motivo de un analisis posterior p r parte del
Consejo. De igual forma, el Mtro. Martinez somete a consideraci6n el Comite
decidir si es pertinente o no incluir entre los criterios y clasificadores los rubros
sabre Derecho al Agua Potable, Sistema de Saneamiento y otros relati DS a temas
de media ambiente.
istema de
Sobre la inclusion de los rubros de Derecho al Agua Potable y
Saneamiento, el Dr. Manuel Canto Chac hace una serie de observa iones, las
cuales giran en torno al problema que genera en el aumento de la i nformacion
sabre el gasto social y, de manera importante recalca, que, en el ca o del agua
potable no todo el gasto destinado es compatible can el criteria de gast o social. La
exposici6n del Dr. Canto sirve coma sustento para que el Consejo s ugiera a la
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Direcci6n General no incorporar los criterios de Derecho al Agua Potable y
Sistema de Saneamiento a la Base de Datos del Gasto Social del Distri o Federal.
Despues de discutir el punto anterior continua la exposician sobre el
del Distrito Federal. Se aclara que los ingresos totales que aparecen e
datos corresponden a las aportaciones y transferencias del Gobierno
Federal a los distitnos organismos que lo componen. Como resp
intervenciOn del Consejero Dr. Kristiano Raccanello, se apunta que
Seguridad no aparece en la base de datos, en la medida que este no s
como gasto social en la clasificacion original. De igual forma, coma
Consejero Dr. Manuel Canto, la DirecciOn General aclara que en la
presentada no se tomaron en consideraci6n los subsidios ni las tra
federales.

asto Social
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El Dr. Manuel Canto sugiere que la informaci6n de la base de d
considere los mismos rubros de la versiOn anterior hasta el cone del s
para fines comparativos. Por su parte, la Direccion General sugiere av
desagragaciOn de los datos de manera que sea posible identificar lo
cada dependencia en cada uno de los capitulos. De igual forma serial
proceso de analisis puede ser motivo de exposici6n ante los Consejero
ser de su interes, estos podrian presentar sus respectivas observacion

tos actual
xenio; esto
nzar con la
gastos de
que dicho
, y que, de
S.

Acuerdo. La y los Consejeros acuerdan que la Direcci6n Gener I envie la
informaci6n presentada sobre el Gasto Social en el Distrito Federal y n el curso
de la semana las y los consejeros envien sus comentarios, obseriaciones y
aportaciones al documento.

5. DiscusiOn y aprobaciem, en su caso, del documento de "Balance sobre
el Proceso de Verificacion de Padrones de los Programas Vlociales" y
del Proyecto del "Programa de Verificaci6n de Padrones".
Con base en el acuerdo SO 31XX113, la DirecciOn General hizo Hagar a los
Consejeros los documentos "Balance sabre el Proceso de Verificacion de
Padrones", el cual serviria como base para la elaboracion del informe que el
Consejo debe enviar a la Asamblea Legislativa, a mas tardar el dia 30 de junio, asi
como el documento/proyecto "Programa de Verificaci6n de Padrones" para su
consideraciOn y aprobaciOn de su publicacion.
La Consejera Dra. Arcelia Martinez senala que despues de una revision del
documento "Programa de Verificacian de Padrones" concluye que este adolece de
elementos importantes, especialmente en cuanto a la metodologia y el criteria de
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la selecciOn de los padrones por lo cual, a su parecer, no debe aCin se aprobado.
La Dra. Martinez seriala que esta es la misma consideracion de la Co sejera Dra.
Ursula Zurita, quien no asiste a la sesion, pero enviO sus come tarios con
antelaciOn por correo electronico y con copia a todos los miembros del Comite y al
Director General. Para ello, la Dra. Martinez da lectura a una comuni aci6n de la
Consejera Zurita en donde se seriala que el documento de Bal nce y del
citando
Programa de Verificacion de Padrones debe ser re-escrit
adecuadamente las fuentes de informaci6n utilizadas, pues de otra manera se
esta incurriendo en una falta gravisima que se cataloga como "plagio".
Con respecto a esta ultima observaciOn de la comunicacion envi da por la
Consejera Zurita, la Dra. Martinez hace enfasis en que este no es un asunto
menor y que la estructura de Evalua debe evitar en todo momento incifrrir en este
tipo de errores/practicas de trabajo. Sobre este tema, el Dr. Reygad s tambien
apunta que se debe evitar que los documentos producidos por el Consejo
carezcan de analisis serios y fundamentados, y/o que incumplan con las
formalidades necesarias.
Con respecto al "Balance sobre el Proceso de Verificaci6n de Padrones" el
Consejero Dr. Manuel Canto apunta que el documento debe servir .:::omo base
para la redacciOn del Informe a la Asamblea Legislativa, pero indica cue este no
debe presentar entre sus apartados el Programa de Verificaci6n de Padrones
2013; la informaciOn resulta repetitiva, por lo que este ultimo debe ser un
documento distinto. El Dr. Canto sugiere que dada la proximidad del vencimiento
de la fecha limite para el envio del lnforme a la Asamblea, la estructura del
Consejo se enfoque en trabajar este, de forma prioritaria, y luego el del Programa
de Verificacian de Padrones.
El Director General responde a las inquietudes serialadas por las ::onsejeras
Ursula Zurita y Arcelia Martinez, indicando que en lo sucesivo se solventaran
dichas deficiencias, y comenta que el equipo a su cargo se enfocara en trabajar el
documento de Balance/lnforme del Programa de Verificacion de Padronea.
Despues de discutir el tema la y los Consejeros establen con la Direcci5n General
los siguientes puntos de acuerdo.
Acuerdo. La y los Consejeros acordaron que la DirecciOn General les lap Ilegar

una nueva version del documento "Balance sobre el Proceso de Verificacian de
Padrones", para su revision (y la cual debe incorporar las observacion s de los
Consejeros).
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Acuerdo. La y los Consejeros acuerdan que, en paralelo al proceso de producci6n
y aprobacian del documento de "Balance sobre el Proceso de Ver ficaciOn de
Padrones", la Direccian General les envie una nueva version del • royecto de
"Programa de Verificacion de Padrones".
Acuerdo. La y los Consejeros acuerdan que la DirecciOn General de • e enviarles
el documento de "Balance sobre el Proceso de Verificacion de Padron :- S', para su
revision y, en su caso, aprobaci6n, a mas tardar el viernes 14 de junio 6 or la tarde.
6. Firma, en su caso, del "Programa de Trabajo 2013".
La y los Consejeros firman el "Programa de Trabajo 2013", el cual fue probado
en la XX Sesion Ordinaria.
7. Seguimiento a recomendaciones.
a. Seguimiento at mecanismo de recomendaciones.
Con base en el acuerdo SO 5/XX713 la Direcci6n General ent ega a los
Consejeros el archivo electronic° "Mecanismo de segui iento de
recomendaciones''. Este es proyectado y en paralelo se Ileva
cabo un
intercambio de observaciones entre la y los Consejeros y el per nal de la
DirecciOn General responsable de la redacci6n de dicho documento.
De manera importante se tratan aquellos puntos donde podia haber dis ordancias,
discrepancias o interpretaciones de la legislacion vigente con res ecto a las
atribuciones del Consejo. Respecto a este ultimo punto el Consejero Dr. Manuel
Canto, previo a la sesion, envio a la Direcci6n General una serie de ob ervaci ones
sobre el "Mecanismo de seguimiento de recomendaciones" y con ba e en este
solicit6 a la Direcci6n General que sugiriera un plazo para la discusi on de esta
materia.
El Director General sugiere que dicha discusi6n puede darse de maner paralela a
la revision del "Mecanismo de seguimiento de recomendaciones" ba ado en las
observaciones enviadas por el Dr. Canto.
Acuerdo. La y los consejeros acuerdan que la Direccion General trab je sobre el
documento base "Mecanismo de seguimiento de recomendaciones", de forma tal
que se resuelvan las inconsistencias juridicas de este y se detalle con mayor
precisi6n el proceso para el seguimiento de recomendaciones.
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b. Seguimiento a recomendaciones de infancia.
La Consejera Dra. Arcelia Martinez da lectura a un documento (firmad o por ella y
por la Dra. Ursula Zurita) sobre la actualizacion del estat s de las
recomendaciones sobre la politica hacia la infancia. En dicho do umento se
detalla que las Consejeras no pueden avanzar en la actualizaciOn del estatus de
las recomendaciones sin el apoyo de la estructura de Evalua, en part !cuter de la
JUD de Seguimiento de Recomendaciones, quien tiene personal asi nado para
trabajar en ello y, en opini6n, de las Consejeras, no ha hecho su trab jo. La Dra.
Arcelia Martinez solicita al Comite que dicho documento se anexe a a presente
acta.
La Dra. Martinez pide a la Direcci6n General que preste una ayuda se ia y formal
para realizar esta tarea pues hay un retraso serio en el segu miento de
recomendaciones, ocasionado por la falta de apoyo de la estructura o erativa del
Consejo. Por su parte, el Director General solicita que al igual que el documento
firmado por las Consejeras, se anexe un comunicado firmado por
, donde la
DirecciOn General se compromete a dar cumplimiento a lo solici ado en el
documento elaborado y firmado por la Dra. Martinez y por la Dra. Zurita
Acuerdo. La y los Consejeros aprueban anexar a la presente acta el document°
de seguimiento a la politica de infancia elaborado por las Consejeras,
como la
carta compromiso del Director General.
8. Convocatoria.
La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones dis
las discrepancias que presentan la convocatoria para evaluacio
respectivos Terminos de Referencia con respecto al calendario
Despues de un intercambio de observaciones entre la y los Consejero
administrativa de la DirecciOn General se toma el acuerdo de que lo
Ileven conforme a contrato con base en lo establecido en los T
Referencia.

uten sobre
es y sus
de pagos.
y la parte
pagos se
rminos de

Acuerdo. La y los Consejeros acuerdan que los pagos de las evalu clones se
Ileven a cabo conforme a contrato con base en lo establedico por los Terminos de
Referencia.
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9. Asuntos generales.

ComisiOn de Derechos Humanos. El Director General confirma la reu ion del Dr.
Canto con la ComisiOn de Derechos Humanos del Distrito Federal, y seriala que
en caso de algun otro Consejero o Consejera quisiera asistir, hag Ilegar su
solicitud a traves de el.
ACUERDOS
SO 1/XXI/13: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones
aprueban el orden del dia para la XXI Sesi6n Ordinaria.
SO 21XXI113: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones

aprueban y firman el acta de la sesiOn XX celebrada el 4 de junio de 203.

SO 31XXI113: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recomendaciones

acuerdan que la DirecciOn General envie la informaciOn presentada sobre el Gasto
Social en el Distrito Federal y que en el curso de la semana la y los consejeros
envien sus comentarios, observaciones y aportaciones al documento.
SO 41XXI113: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y Recom andaciones
acuerdan que la DirecciOn General Ileve a cabo un trabajo mas serio y a
profundidad de actualizacion de las recomendaciones, el cual debE incluir un
analisis juridico detallado, a fin de que el Comite pueda cumplir en tierr po y forma
con una de sus actividades sustantivas.
SO 51XXI113: La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomendaciones

acuerdan que la Direccion General les envie una nueva version del document° de
"Balance sobre el Proceso de VerificaciOn de Padrones" en la que se incorporen
las observaciones de las y los Consejeros; serialando que dicho documento
servira de base para la elaboracion del Informe semestral a la Asamblea
Leg islativa.
SO 5bis1/XXI/13: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y

Recomendaciones acuerdan que, en paralelo al proceso de producciOn y
aprobacion del documento de "Balance sobre el Proceso de Verificacian de
Padrones'', la Direccian General vaya incorporando las sugerencias de
modificaciOn al Proyecto del "Programa de Verificacion de Padrones', para ir
avanzando en la redacci6n de este ultimo.
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SO 5bis2/XXI/13: La y los integrantes del Comite de EvaluaciOn y
Recomendaciones acuerdan que la Direccion General les hag Ilegar el
documento de "Balance sobre el Proceso de Verificaci6n de Padrones' a los y las
Consejeras a mas tardar el viernes 14 de junio por la tarde, para su revisiOn y, en
su caso, aprobaci6n.
SO 6/XXI/13: La y los integrantes del Comite de Evaluacian y Recomandaciones
aprueban anexar a la presente acta el documento elaborado y firmado por las
Consejeras Martinez y Zurita relativo a la actualizacion del estatus de seguimiento
a la politica de infancia, asi como el pronunciamiento del Director General donde
se comprometera a que la estructura a su cargo apoye el seguimiento formal,
puntual y con un analisis juridico riguroso de las recomendaciones.
SO 71XXI113: La y los integrantes del Comite de Evaluacion y Recomardaciones
acuerdan que los pagos de las evaluaciones se Ilevaran a cabo conforme a
contrato con base en lo establedico por los Terminos de Referenda.
Siendo las 13:30 horas del 11 de junio de 2013, se dio por terminada la XXI sesiOn
del Comite de E yaluacion y Recomendaciones, firmando la presente acta las y los
integrantes del mismo.
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ANEXO

Reporte sobre los avances, resultados y hallazgos del seguimiento de las
recomendaciones emitidas en materia de la politica de infanciz
Juni° 11, 2013

Despues de revisar la informacion proporcionada en los archivos correspondie tes a la
administracion anterior del Evalila DF:
1) "Sistema Mussot" ( que comprende cinco archivos en pdf: Ilamados SEE I FANCIA
EDUCACION; SEG INFANCIA OFICIALIA MAYOR; SEG INFANCIA FINANZAS JUNIO
2012; SEGINFANCIA SDS JUNIO 2012; SEG INFANCIA DIF DF JUNIO 2012 todos con
fecha de 30 11 2012),
adernas de dos archivos proporcionados en mayo del 2013 por la administracior a tual:
1) Evaluacion Externa de las Politicas de Infancia en el Distrito Federal, e a orado y
entregado por Jorge Alberto Gutierrez Pozos; y
2) Evaluacion Externa de las Politicas de Infancia en el Distrito Federal, e al:sorado y
entregado por Jaime Soto.

senalamos que el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones emi idas en
materia de las politicas de infancia en el DF permite evidenciar la falta de apo o real y
especializado en las tareas vinculadas a este mandato fundamental de Evalua DF especto
a la emision y seguimiento de recomendaciones en materia de politica social y de caracter
vinculatorio por parte de la estructura, especialmente de la JUD de Segi. imiento y
Recomendaciones.
De hecho, hasta ahora no se ha tenido ninguna reunion con la Direccion de Ev luacion
para apoyar el trabajo realizado por las Consejeras y sus asistentes. Tamp pc se ha
advertido en las sesiones ordinarias del Comite de Evaluacion y Recomendacio es una
idea, propuesta o coordinacion precisa y experta respecto a las multiples activid des que
supone el cumplimiento cabal de esta tarea fundamental de EVALUA DF.
Respecto al apoyo brindado en esta administracion por la JUD de Seguimiento y
Recomendaciones que, basicamente se resume en la entrega de los dos rchivos
setialados arriba, se advierte lo siguiente: 1) la diferencia entre ambos es menor y en su
gran mayoria son cuestiones de redaccion, sustitucion y sombreado de algunas palabras
(archivo: "comparar resultados"); 2) el contenido de ambos documentos fue copiado
textualmente y casi en su totalidad de los archivos del llamado "Sistema M SSOT",
tambien senalados al inicio de este documento; 3) los cambios a estos doc mentos
consisten basicamente en la omisiOn de informacion fundamental que se habia inc uido en
1

el Sistema MUSSOT relativa, por ejemplo, a cuestiones precisas acerca de la o ificacion
del Consejo y a las notificaciones hechas por las dependencias guber arinentales
involucradas.
A estos hechos que denotan una falta de trabajo serio al respecto por pr e de la
estructura de Evalua DF, se pueden agregar los problemas ya sefialados eri I sesion
ordinaria XX celebrada el 4 de junio, cuando se present° un cuadro resumen cel proceso
de seguimiento de recomendaciones, respecto a la falta de apego de dich cuadro
resumen al marco juridic° respectivo.
Las Consejeras Ciudadanas concluimos que los documentos elaborados por Ja m Soto y
Jorge Pozos no proporcionan una orientaciOn y apoyo especializado en el ambit juridic°
que permitan establecer los criterios para determinar si las recomendaciones a I politica
de infancia pueden darse por cumplidas o no. Es decir, la informaci6n proVs a por la
estructura de Evalua no contiene un analisis nuevo y/o aportaciOn juridica ue nos
permita hacer un segumiento al estatus de las recomendaciones.
La semana pasada (entre el 5 y 9 de junio) les fueron entregados a nuestras as St ntes, la
Mtra. Magnolia Villarroel y la Mtra. Lourdes Lopez, archivos que dan cue it de las
evidencias enviadas por algunas dependencias, especialmente por la Secre aria de
Desarrollo

Social

del

DF,

para

sustentar

el

avance

del

cumplimiento

de

las

recomendaciones aceptadas. Al respecto, el trabajo iniciado por la Mtra. Villar oel y la
Mtra. Lopez confirma lo que en varios momentos comento la Directora de Ev luacion
anterior, la Dra. Luisa Mussot, acerca del trabajo minucioso que requiere r visar el
contenido de esos archivos ya que, como lo indica la Mtra. Lopez, al empren er esta
tarea: las "evidencias" no siempre son tales ya sea, dicho de forma breve, p rque la
informaciOn es insuficiente, inconsistente, incompleta y/o incongruente para co probar
que dicho cumplimiento esta en curso.
Despues de la revision realizada por las Consejeras que firmamos y nuestr3s colegas
asistentes, iniciadas hace poco mas de un mes, y sobre las que no pudimos avanzar en
buena medida porque la informaciOn enviada por la SEDESO apenas se nos eritrego la
semana pasada, consideramos que es fundamental sefialar y, en algunos casos, reiterar lo
siguiente.
1. El apoyo de la Direccion de Evaluacion actual ha sido praticamente inexistelkte.
2. El apoyo de la JUD de Seguimiento y Recomendaciones ha sido tardio, minim° y
poco o nada especializado, lo cual preocupa mucho por ser esta su razon de existir.
3. El seguimiento del cumplimiento, ademas de que requiere solicitar de manera
urgente a las dependencias gubernamentales la actualizacion del e t do que
guarda el cumplimiento de las recomendaciones aceptadas, implica tanibién la
revision minuciosa de las evidencias enviadas en meses/anos anteri res. La
realizaciOn de esta tarea Ilevara un tiempo considerable; ya que cada de pendencia
envia evidencias de muy distinto tipo: versiones estenograficas de reniones,
minutas de sesiones de trabajo a cargo de diferentes dependencias, rganos,
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oficios, bases de datos, etc. Lo que consideramos no esti en nuestra c mpetencia
realizar sin la ayuda y/o soporte del area de Evalua DF encargada de ell.: la JUD de
Seguimiento de Recomendaciones.
4. Consideramos tambien que esta revision no se puede ni posponer i acer de
forma superficial ya que de ello depende la solicitud de informacion c ualizada
pero tambien la activacion y reactivacion de las relaciones entre el F mite de
EvaluaciOn y Recomendaciones-EVALUA DE y las dependencias y dig, nos de
gobierno involucrados en las politicas de infancia en torno a las cua es se han
hecho las recomendaciones.
Frente a este panorama, queremos senalar que nos resulta muy dificil, sino cas inposible
hacer un comentario o sugerencia explicita y fundamentada respecto al status del
cumplimiento de las recomendaciones emitidas en materia de las politicas de nfancia en
el DE. Esperamos entonces un compromiso formal por parte de la estructura d EvalUa DF
y de su Director, para realizar esta tarea. De otra forma estaremos incumplien o con una
de las tareas fundamentales que los Estatutos de EvalUa DF nos confieren.
Atentamente,

Dra. Arcelia Martinez Bord6n
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Consejera Ciudadana
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