
 

REUNION DE TRABAJO DEL ESPACIO DE 
PARTICIPACIÓN “DERECHO A LA SALUD” 

 
 

MINUTA DE ACUERDOS 
 

El día 30 de agosto de 2018 a las11:00 horas se realizó en las Instalaciones de la Secretaría 
Ejecutiva (General Prim 4, colonia centro, Delegación Cuauhtémoc) una reunión de trabajo 
del Espacio de Participación Derecho a la Salud. 
 
Se contó con la presencia de una representante de la Fundación Mexicana del Riñón A.C., 
de tres alumnas de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la persona encargada del 
capítulo por parte de la Secretaría Ejecutiva. 
 

DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
1. Se presentó y aprobó la orden del día para la presente sesión. 

2. Se expuso la información general para el capítulo 13 “Derecho a la salud” presentada 
en el SIIMPLE. 

3. Se expuso la propuesta de un encuentro a realizarse en alguna instalación académica, 
cuyo objetivo sea el de elaborar observaciones para mejorar las actividades reportadas 
en la plataforma SIIMPLE. 

Una vez desahogada la agenda de trabajo, se llegó a los siguientes 

ACUERDOS 
 
PRIMERO. Por parte de la Secretaría Ejecutiva se acuerda convocar via oficio a la 
representación de la Secretaría de Salud y a la representación de la Clínica Condesa para 
una sesión ordinaria con el fin de exponer las actividades reportadas para las estrategias 
207, 208, 209 y 210. 
 
SEGUNDO. Las alumnas de la licenciatura en políticas públicas de la UAM Lerma proponen 
la entrega de una evaluación de consistencia y resultados para las 22 estrategias 
reportadas en la plataforma SIIMPLE para el primer semestre de 2018. Con fecha tentativa 
de entrega el 5 de octubre. 
 
TERCERO. Se acuerda convocar a una sesión extraordinaria el día jueves 6 de septiembre, 
esto con la finalidad de discutir y aprobar una ruta para llevar a cabo un encuentro en el 
que con los aportes de personas especialistas en los diferentes temas del derecho a la 
salud, podamos abonar al mejoramiento de lo que las instancias ejecutoras han reportado 
a la plataforma SIIMPLE. 


