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MINUTA DE SESIÓN DE 
TRABAJO: Hacia la construcción 
del foro sobre derecho a la 
alimentación 

  

 

Lugar: Instalaciones de la SE del MsyE PDHCDMX, General Prim núm. 4, 

Col. Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc 

Fecha: 24 de febrero del 2017 

Hora:  11:00 a 12:00 hrs. 

Derecho a trabajar/ 

Grupo de población 

Derecho a la alimentación 

Tema de la reunión 

de trabajo: 

Actividades preparatorias del Foro sobre derecho a la alimentación 

Objetivo  Ordenamiento de actividades para la realización de la estrategia 
119 establecida en el plan de trabajo 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 actividades para el foro. 

 

PUNTOS SOBRESALIENTES 

1. Reunión realizada con enlaces de la ALDF y SEDESO. Se contó con la 

participación de la Subdirectora de Capacitación y Transversalización. 

2. Contemplando la disponibilidad de los espacios en ALDF y ajustando las fechas 

propuestas por SEDESO se acordó que el foro se desarrolle los días jueves 20 y 

viernes 21 de abril. 

3. Desde Secretaría Ejecutiva se replanteará el diseño del foro para optimizar la 

propuesta en términos de la duración de cada panel, pensar el mejor formato para 

el desarrollo de los trabajos 

ACUERDOS OPERATIVOS 

1. SEDESO integrará su logo a la invitación. 
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2. A las propuestas de panelistas invitados deberán adjuntarse semblanzas 

curriculares para evaluar la pertinencia de su participación con las mesas 

propuestas en el foro. 

3. Para el panel 4 sobre violaciones al derecho a la alimentación deberán sumarse en 

la propuesta más organizaciones de la sociedad civil para otorgar un mayor peso a 

la perspectiva de la ciudadanía sobre este tema. 

4. Se explorará la posibilidad de un formato electrónico para el registro de las personas 

que deseen asistir al foro. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: viernes 03 de marzo 
de 2017 

Hora: 11:00 hrs. Lugar: Sala Comandanta 
Ramona del Programa de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México 

OBJETIVO: Revisar los avances que se tienen en la preparación del foro sobre derecho 
a la alimentación 

 

 

 


