5 SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
DEL DERECHO A UN MEDIO AMBIENTE SANO
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México
29 de enero de 2018
MINUTA DE ACUERDOS
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
2
3
4

ECOS Voces y acciones
UCSS
EP MAS - PDHCDMX
EP MAS - PDHCDMX

Edith González Cruz
Sr. José Serratos
Adela Ruiz
Natalia Sánchez

ECOS
UCSS y UACM
EP MAS
EP MAS

2. Agenda de trabajo: logística para acuerdos que acompañan a orden del día sobre FORO:
“LA BIODIVERSIDAD Y SUSTENTABILIDAD URBANA EN LA CDMX”
Fecha: 31 de enero de 2018
Sede: SECRETARÍA MECANISMO SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDHCDMX

3.Listado de temas a informar, definir y consensuar en EP:
-

-

CONFIRMACIONES LISTADO PONENTES todas las personas confirmaron, menos el Ing.
Recillas SEDEMA por visita de campo, que ya han facilitado a las personas suplentes.
PROGRAMA, se muestra el definitivo en tamaño plotter para ahorrar papel y los stickers
definitivos impresos y en digital.
SEMBLANZAS y ponencias con plantilla de power point, se han enviado algunas, se va a
solicitar de nuevo. Se muestran los diseños para constancias.
MEDIOS, se acuerda avisarnos entre el espacio para que podamos avisar a nuestra área de
comunicación (Brenda o Agustín)
RELATORÍA, las personas asignadas a relatoría redactarán un punteo con los temas
relevantes de las mesas para que se lleven a conclusiones.
STANDS, se ha diseñado explanada exterior de las instalaciones, se dispondrá para cada
stand, una mesa, mantel o papel con letrero y dos sillas. El letrero es un cartel con el nombre
(tipo personificador, puede contener el logo evento)
CARTEL: se acuerda que no haya lona y que se va a proyectar (de manera continua) la
imagen del foro en cañón y que el programa se exponga en grande en varios

CUADRO definitivo stands de 10 stands :
Número CONFIRMADO
ORGANIZACIONES
Ecos, Voces y Acciones
5
SI
Alas. Cultiva tu espacio,
Canal Nacional, Arboricultura

Milktlali

DELEGACIONES
Cuauhtémoc
Tlalpan
Iztapalapa
Miguel HIdalgo
INSTANCIAS
PAOT
CONABIO
-

4
Si
SI
SI
SI
2
1
1

SI

si
OPCIONAL
OPCIONAL

REGISTRO, se acuerda cerrar registro porque ya hay registradas para evento 111 registrados
y tenemos capacidad para 60 en sala Ramona.

