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DÉCIMA OCTAVA REUNIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN SOBRE 

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ORDEN DEL DÍA 

Sala Subcomandanta Ramona 
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

 lunes 28 de mayo de 2018 
 

Horario Agenda 

10:30-10:45 hrs. • Registro de asistentes  

• Presentación de las personas, organizaciones y entes que integran la reunión de trabajo. 

• Presentación de las organizaciones y entes que integran el espacio. 

• Lectura del orden del día. 

10:45-12:00 hrs. • Revisión del reporte que las instancias ejecutoras realizaron en el primer semestre 2017 
de las estrategias priorizadas en el plan de trabajo del Espacio de Participación: 106, 
108, 109, 110, 113, 115, 116, 117, 118, 119, 121 y 122 

• Ampliación cualitativa del reporte por parte de enlaces de instancias ejecutoras. 

• Retroalimentación de las y los integrantes del Espacio mediante valoración participativa. 

12:00-12:30 hrs. • Levantamiento y redacción de acuerdos operativos 

• Confirmación de fecha de realización de siguiente reunión de trabajo. 

• Asuntos generales 
 

 

División temática de las estrategias priorizadas en el plan de trabajo 

Tema/objetivo Estrategias Fecha de revisión 

7.1 Reorientar los programas sociales alimentarios hacia 
el cumplimiento del derecho a la alimentación 
 

106 26 de abril 2018-DIFCDMX 
08 de mayo-SEDESO (SSPC, 
Comedores comunitarios) 

7.2 Asegurar la accesibilidad de alimentos suficientes y 
adecuados en los sectores de la población de bajos 
ingresos 
 

108, 109, 110 SEDEREC-Pendiente 

7.3 Establecer sinergias entre productoras/productores 
de alimentos, especialmente de la Ciudad de México y el 
sistema de abasto 
 

115, 116 SEDEREC-Pendiente 

7.5 Disminución de prevalencia de principales 
enfermedades ocasionadas por alimentación y actividad 
física insuficientes e inadecuadas 

117 08 de mayo-SEDU 
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7.6 Generar contrapesos adecuados desde la sociedad 
civil que apoyen la reorientación de la política pública 
alimentaria hacia la garantía del derecho a la 
alimentación adecuada 
 

118, 119, 121, 122 26 de abril-SEDESA 


