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ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 
DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 

MINUTA DE ACUERDOS 
SEXTA REUNIÓN DE TRABAJO 

 
Av. Chapultepec # 49, 5° piso, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 

3 de octubre de 2018 
 

De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación del Mecanismo 
de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; se emite la presente 
Minuta de Acuerdos, la cual se conforma de los siguientes elementos: 
 
1. Participantes  

 

Núm. Institución Nombre Cargo 

1 Alcaldía Miguel Hidalgo Gloria Érika rodríguez Gutiérrez Operativo 

2 Subsecretaría de Gobierno Fernando M. Alfonso Lugo Asesor 

3 Fideicomiso Educación Garantizada María Teresa Delgadillo Vázquez Enlace 

4 Fideicomiso Educación Garantizada Kimberly Álvarez Campos Servicio Social 

5 Secretaría de Educación Luz Andrea Silva Directora de Planeación 
Educativa 

 

2. Agenda de trabajo 
 
La Sesión Plenaria no pudo efectuarse por falta de quorum, por lo que se desarrolló como la sexta reunión de trabajo. Se llevó 
a cabo en las instalaciones de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México, en un horario 11:00 a 13:15 horas. 
 
La propuesta de orden de día se aprobó con los siguientes puntos: 
 

1. Presentación y análisis del reporte a plataforma SIIMPLE correspondiente al capítulo de Derecho a la Educación, 
sobre las actividades y resultados el primer semestre de 2018. 

2. Propuesta de formato guía para el reporte a plataforma SIIMPLE 

 
3. Desarrollo de la reunión 
 
En el análisis del reporte de SIIMPLE se comentaron en lo individual la mayoría de las estrategias que correspondían 
a las instancias implementadoras presentes. Se observaron los siguientes puntos a mejorar: 
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• No todas las estrategias están reportadas. 

• En cuanto a la estrategia 137 faltaría indicar siempre las cifras de los programas y actividades institucionales 
en apoyo a la educación del periodo y proporcionar el respaldo probatorio en documentos oficiales. 

• En cuanto al resto de las estrategias habrá que precisar, en distinta medida, el producto esperado a reportar. 
 
4. Acuerdos tomados 
 

Único. Se enviará a los participantes del grupo de trabajo la propuesta de guía de reporte a plataforma SIIMPLE 
presentada por la Coordinación por Secretaría Ejecutiva, con algunas modificaciones trabajadas en la reunión, 
para ser retroalimentada y presentar como insumo adicional a la valoración del reporte en la siguiente sesión 
plenaria. 

 
 
 

 

 
Raymundo Martínez Fernández 

Coordinación por parte de la Secretaría Ejecutiva 
3 de octubre de 2018 

 

 


