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

  

Lugar: Sala Comandanta Ramona ubicada en Instalaciones de la SE del 

MsyE PDHCDMX, General Prim núm. 4, Col. Centro, C.P. 06010, 

Delegación Cuauhtémoc 

Fecha: seis de abril del 2017 

Hora:  16:00 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 que es responsabilidad de SEDESO 

 

Orden del día  

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

3. Revisión del cartel y del GIF elaborado en el área de Comunicación para la difusión 

del evento en redes sociales. 

4. Revisión de las actividades logísticas para el foro (edecanía, personificadores, 

rótulos, cafetería, estenografía). 

PUNTOS SOBRESALIENTES 

1. Asisten a la reunión enlaces de SEDU, SEDESO, IAAM, Delegación Miguel Hidalgo 

e integrantes de las Organizaciones: Contigo siempre México A.C., Fundación 

Filobatrista para el Desarrollo de la Participación Comunitaria A.C., Encuentro 

Solidario A.C. y Sonia Gómez a título personal. 

2. Se menciona por parte de la Coordinación del Espacio que está la propuesta de 

parte de la Secretaría Ejecutiva, de desarrollar el primer día de los trabajos del foro 

únicamente en el Auditorio Benito Juárez para evitar la dispersión de las y los 

asistentes. 

3. Se menciona que SEDESO ha enviado una ficha técnica que es importante revisar. 
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4. SEDESO menciona que necesita una invitación desde la Secretaría Ejecutiva para 

el Director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias. 

5. Se hace una revisión de las personas que aún no han confirmado su asistencia para 

el Foro. 

 

ACUERDOS OPERATIVOS 

1. Se acuerda realizar una reunión el lunes 17 de abril para el scouting en instalaciones 

de la ALDF. 

2. Que los insumos del foro sirvan para el desarrollo de una agenda legislativa y para 

el propio espacio de participación. 

3. Se designa a Sonia Gómez como coordinadora de los relatores. 

4. En próxima reunión de trabajo se terminarán de preparar los encuadres teórico-

metodológicos para cada uno de los paneles.  

 

1. SEDESO  

PRÓXIMA REUNIÓN: Scouting 

Fecha: lunes 17 de abril Hora: 10:00 hrs Lugar: Auditorio Benito Juárez 
de la ALDF, ubicada en Plaza de 
la Constitución número 7, Col. 
Centro. 

OBJETIVO: Avanzar con la logística para la realización del foro 

 


