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MINUTA DE SESIÓN DE TRABAJO: 
Exposición de resultados preliminares 
del instrumento de monitoreo al DA de 
Fundación Filobatrista y conclusiones de 
la visita in situ al Programa SaludArte 
 

  

Lugar: Sala Subcomandata Ramona, ubicada en la planta alta 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 

Fecha: 11 de abril del 2018 

Hora:  10:30-12:30 hrs. 

Derecho a trabajar/ 

Grupo de población 

Derecho a la alimentación 

Tema de la reunión de 

trabajo: 

Seguimiento a la agenda de trabajo del Espacio de Participación sobre 

Derecho a la Alimentación 

Objetivo  Exposición de los resultados preliminares del monitoreo realizado por parte 
de la organización Fundación Filobatrista del Derecho a la Alimentación. 
 
Diálogo sobre las impresiones de la visita in situ realizada al Programa 
SaludArte el 22 de marzo que se desprendió de la estrategia 117. 
 
Revisión de propuesta de calendarización para revisión del reporte 
realizado en la plataforma SIIMPLE por parte de las instancias 
responsables. 

 

Orden del día  

1. Bienvenida a las y los asistentes. 
2. Ronda de presentación de las y los integrantes del espacio. 

3. Revisión de los puntos contenidos en la orden del día. 

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, por parte de la Secretaría de 

Desarrollo Social asistió enlace de la Dirección de Asesores, enlace de la Delegación Miguel 
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Hidalgo y enlaces de la Secretaría de Educación. Por parte de organizaciones de la sociedad 

civil se contó con la asistencia de integrantes de Fundación Filobatrista para el Desarrollo de 

la Participación Comunitaria A.C. 

2. La Presidenta de Fundación Filobatrista realiza la exposición “Observatorio de la sociedad 

civil sobre el derecho a la alimentación adecuada y nutritiva en México. Caso: Ciudad de 

México” relativa a los objetivos y metodología de trabajo del Observatorio. El observatorio 

nace en el marco de los trabajos del Frente Parlamentario contra el Hambre, que a su vez 

surge de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH). El observatorio es 

promovido por FIAN México, Central Campesina Cardenista y Fundación Filobatrista para el 

Desarrollo de la Participación Comunitaria A.C. 

3. El trabajo del Observatorio ha atravesado por varias fases: una de investigación de gabinete 

para realizar un cruce de las leyes en la Ciudad de México que mencionan la alimentación, 

así como la revisión de los programas que se desprenden de estas leyes. Otra fase del estudio 

trata sobre la medición de los hábitos de consumo de las personas encuestadas; otra más 

trató de la aplicación de 1580 encuestas realizadas a personas en 12 delegaciones. Otra de 

las fases se relaciona con la revisión de cuáles componentes sobre el derecho a la 

alimentación son atendidos en los programas públicos en la materia en la ciudad. 

4. Los hallazgos de la investigación continúan siendo sistematizados en este momento pero la 

presidenta de Fundación Filobatrista destaca que muchas de las personas encuestadas no 

consideran a la alimentación como un derecho, no saben de dónde proceden los alimentos 

que consumen. 

5. Después de la presentación se abrió una ronda de intervenciones por parte de las y los 

integrantes del Espacio que en lo general felicitaron la iniciativa y sus resultados y también 

realizaron sugerencias metodológicas para el tratamiento de la información. Desde la 

facilitación del Espacio se reconoce y felicita el trabajo de la organización y se invitó a 

Fundación Filobatrista para hacer una presentación más amplia de los resultados a los demás 

espacios de participación que se relacionan con el Derecho a la Alimentación. 

6. La presidenta de la organización comenta que sí se tiene prevista una presentación más 

amplia de los resultados del Observatorio y que se invitará al PDHCDMX a la misma. 
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7. Después de un receso se hace una revisión de la ficha que se preparó desde la facilitación 

del Espacio para la visita in situ “Rescate de la comida tradicional mexicana en el Programa 

de Servicios SaludArte” del día 22 de marzo 2018. 

8. Enlace de SEDESO y de la Delegación Miguel Hidalgo felicitan el trabajo y los resultados del 

Programa SaludArte ya que la visita dejó ver el impacto positivo en la vida de niñas, niños y 

adolescentes en lo que refiere a sus hábitos alimenticios, la construcción y cuidado de un 

huerto escolar y su participación en talleres de música y actividades físicas. Enlace de 

SEDESO considera que el alcance del programa debería ser mayor para aplicarse en más de 

las 100 escuelas actuales. 

9. Desde la facilitación del Espacio se agradece el trabajo y gestiones realizadas por parte de 

las compañeras de SEDU para la realización de la visita. 

10. Enlaces de la Secretaría de Educación agradecen las felicitaciones y consideran adecuado 

que se realice una memoria de la visita. 

11. Para concluir la reunión, se expone una tabla con la división temática de las estrategias 

priorizadas en el plan de trabajo, con la finalidad de construir al interior del Espacio una 

calendarización para la revisión de los reportes en la plataforma SIIMPLE. 

ACUERDOS OPERATIVOS 

1. Se solicita a las y los enlaces de instancias y representantes de organizaciones que asistieron 

a la visita, que completen las fichas distribuidas ese día para la triangulación de la información 

y la preparación de una memoria de la visita. 

2. Desde la facilitación del Espacio se enviará el concentrado del Excel del reporte en la 

plataforma SIIMPLE para su posterior revisión. 

3. Se comenzará a trabajar sobre una memoria fotográfica de la visita in situ a partir de los 

insumos de las y los participantes. 

PRÓXIMA REUNIÓN: Por definir 

Fecha: Hora: Lugar: 

OBJETIVO: Revisión del reporte correspondiente a los semestres 1° y 2° 2017. 

 


