MINUTA
DE
SESIÓN
DE
TRABAJO:
Revisión
de
la
propuesta
de
criterios
de
seguimiento a la implementación
de las estrategias del plan de
trabajo
Lugar:

Fecha:

Sala Ayotzinapa ubicada en la planta baja del Mecanismo de
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de
la Ciudad de México, General Prim núm. 4, Col. Centro, C.P. 06010,
Delegación Cuauhtémoc
07 de noviembre del 2017

Hora:

10:30 hrs.

Derecho a trabajar/
Grupo de población
Tema de la reunión
de trabajo:
Objetivo

Derecho a la alimentación
Revisión de la propuesta de criterios de seguimiento participativo a
la implementación de las estrategias del plan de trabajo.
Revisión colegiada de los criterios para preparación de la Cuarta
sesión ordinaria de Espacio de participación sobre Derecho a la
Alimentación.

Orden del día
1. Bienvenida a las y los asistentes
2. Ronda de presentación de las y los integrantes del espacio
3. Revisión de las estenografías
PUNTOS SOBRESALIENTES
1. A la reunión asistieron enlaces de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria
del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México, del
Instituto de Asistencia e Integración Social y de la Secretaría de Educación. De las
organizaciones de la sociedad civil asiste Vinni Cuubi A.C. y Fundación Filobatrista
para el Desarrollo de la Participación Comunitaria.
2. Se revisan las propuestas de criterios de las instancias DIFCDMX y SEDU para su
aprobación en la Cuarta sesión ordinaria. Dichos criterios de seguimiento
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participativo provienen de la revisión participativa generada en las reuniones previas
de trabajo.
3. Desde la titularidad del Espacio de Participación por parte de sociedad civil,
Fundación Filobatrista para el Desarrollo de la Participación Comunitaria menciona
el trabajo avanzado como parte del proyecto de observatorio al derecho a la
alimentación y el mecanismo de solicitudes de información a las Oficinas de
Información Pública a distintas instancias de la Administración Pública para
fortalecer los insumos de información relativos al derecho a la información. Se
distribuye un folleto informativo.
ACUERDOS OPERATIVOS
1. Enlace de la Dirección Ejecutiva de Asistencia Alimentaria DIFCDMX enviará a las
y los integrantes del Espacio, el informe de la estrategia 106 correspondiente al
primer semestre 2017, en específico lo relativo a los componentes del derecho a la
alimentación a partir de los cuales se están alineando los programas.
2. Elaboración por parte del Espacio de Participación para el llamado a las instancias
que no están acudiendo al mismo para que acudan a las reuniones y cumplan con
la obligación de reporte en la plataforma SIIMPLE.
3. Calendarizar en la Cuarta ordinaria las siguientes fechas de reuniones para el
desarrollo de mesas de trabajo para la implementación de las estrategias con
insumos técnicos en enero 2018.
4. Desde Secretaría Ejecutiva se realizará la vinculación con participantes en el Foro
de Derecho de Alimentación para solicitar sus presentaciones y construir un
repositorio digital de las mismas. Las y los integrantes del Espacio iremos
preparando la sesión de entrega de las constancias de participación del Foro.

PRÓXIMA REUNIÓN: Reunión extraordinaria
Fecha: 13 de noviembre 2017

Hora: 10:30 hrs. a 12:30 hrs.

Lugar: Sala Ayotzinapa
PDHCDMX

del

OBJETIVO: Aprobación de criterios de seguimiento a la participación
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