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

Fecha:

Sala Ayotzinapa ubicada en Instalaciones de la SE del MsyE
PDHCDMX, General Prim núm. 4, Col. Centro, C.P. 06010,
Delegación Cuauhtémoc
quince de mayo del 2017

Hora:

11:00 hrs.

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

Derecho a la alimentación
Balance del Foro sobre derecho a la alimentación
Balance de la realización del foro que constituye la estrategia 119
establecida en el plan de trabajo sobre derecho a la alimentación,
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 de la presentación de power point sobre la propuesta de balance a partir de
tres criterios: logros-retos-aprendizajes elaborada por la Coordinadora del Espacio
de Participación.
4. Retroalimentación por parte de las y los asistentes.
PUNTOS SOBRESALIENTES
1. Asisten a la reunión enlaces de ALDF, SEDU, SEDESO, Delegación Miguel Hidalgo
y la Organización Vinni Cuubi A.C.
2. Yenitzia Chávez, enlace de SEDESO moderó la sesión de trabajo.
3. Se revisaron las constancias y se realizaron precisiones en torno a la corrección del
término vinculacón por vinculación en el cargo de la titular de la Secretaría Ejecutiva
del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PDHDCDMX. También se agregó
uno de los apellidos faltantes de un ponente.
4. Se realizó una presentación en power point por parte de la Coordinadora del Espacio
de Participación, recuperando a través de una metodología de logros-retos1

aprendizajes, el trabajo realizado por parte de personas, organizaciones y entes
involucrados para la preparación y realización del foro.
5. Se detectó un error en la fecha de la lista de asistencia, ya en el lugar de indicar 15
de mayo, estaba 15 de abril, por lo que se propuso que durante la siguiente sesión
plenaria se socialice una lista corregida para volver a captar el registro de los entes
y OSC que asistieron. Las y los asistentes aprobaron la sugerencia.

ACUERDOS OPERATIVOS
1. Solicitar al enlace de ALDF las versiones estenográficas de los paneles así como el
archivo fotográfico de los dos días de trabajo.
2. Solicitar a los enlaces de SEDESO un listado de las leyes e iniciativas de leyes que
SEDESO está trabajando en la materia para socializarla como parte de los
resultados del foro a las y los asistentes al mismo.
3. Proponer en la siguiente plenaria conformar un grupo de trabajo para revisar las
relatorías y estenografías como insumos para el Espacio de Participación.
4. Se adjunta a esta minuta la presentación de power point, retroalimentada por las y
los asistentes para conocimiento de las y los integrantes del Espacio de
Participación.

PRÓXIMA REUNIÓN: 3era sesión plenaria
Fecha: Estimada para el
Hora: 10:30 hrs
lunes 05 de junio a las 10:30
hrs. en instalaciones de la SE
del MSyE del PDHCDMX

Lugar: Salas del PDHCDMX

OBJETIVO:
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