VIGÉSIMA TERCERA 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 Ayotzinapa
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México

martes 07 de agosto de 2018
Horario

Agenda

10:30-10:45 hrs.

•
•
•
•

10:45-13:00 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.
Trabajos para atender la implementación de la estrategia 106. “Revisar y alinear los

•
•
•

Levantamiento y redacción de acuerdos operativos
Confirmación de fecha de realización de siguiente reunión de trabajo.
Asuntos generales

13:15-13:30 hrs.

programas sociales alimentarios, de desarrollo social y combate a la pobreza con
base en los componentes del derecho a la alimentación”, a partir de dos
momentos:
1. Revisión de las Reglas de Operación 2018 de los programas: Aliméntate;
Comedores comunitarios y Comedores públicos de SEDESO; Cultura
Alimentaria, Arte, Vinculación Comercial y Fomento de la Interculturalidad;
Impulso a la mujer rural; Agricultura Sustentable a Pequeña Escala (ASPE);
Recuperación de la medicina tradicional y herbolaria y Desarrollo
agropecuario y rural de SEDEREC para detectar los siguientes elementos
vinculados al enfoque de derechos humanos: diagnóstico, alcances,
problema público atendido, alineación al Programa General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013-2018.
2. Relacionar los elementos revisados con el documento Observatorio de la
sociedad civil sobre el derecho a la alimentación en la ciudad de México
MAYO 2018 de Fundación Filobatrista para el desarrollo de la participación
comunitaria, para contrastar la vinculación con los componentes sobre el DA:
disponibilidad, accesibilidad, sostenibilidad, adecuación, aceptabilidad e
inocuidad.
3. Observaciones y recomendaciones para la retroalimentación de las fuentes
de información.
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