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De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación se envía la
minuta de acuerdos de la pasada sesión de grupo de trabajo efectuada el pasado 19 de octubre del presente.

1. Participantes

Institución Nombre Cargo
Inmujeres DF María Teresa Cortés Fiesco Lider Coord. de Proyecto
Prodiana A.C. Norma Elizabeth Sandoval Muro Coord. Administrativa
Delegación M. Hidalgo Ángel González Gutiérrez Enlace de gobierno
TSJ CdMx Julia Ivette Vega González Jefa de Servicios
Delegación M. Hidalgo Giovanna Martínez Ruiz JUD de Capacitación
SSG Jazmín Getsemani Hernández Ruiz Auxiliar
FUPES Mariana Morales Directora General
JLCACDMX Mario Alejandro Carmona Miller Subdirector Jurídico
Encuentro solidario A.C. Pedro Hernández Allende Coordinador
Oficialía Mayor Jariani Morgan Saucedo Enlace

2. Agenda de trabajo

 Presentación de propuesta de ruta para elaboración del plan de trabajo
 Discusión de la ruta
 Conclusiones y aprobación de la ruta

3. Acuerdos tomados

1. Se acepta en lo general la ruta propuesta.

2. La coordinación desde la Secretaría Ejecutiva enviará formatos prellenados con la información de las estrategias
prioritarias que les correspondan en la tabla programática a los entes con la mayor parte de estrategias y a otros
presentes en el Espacio.

3. Se forma un subgrupo de trabajo para la sistematización de la información proporcionada por los entes públicos,
integrado por los representantes de: Prodiana, Encuentro Social, Inmujeres y Secretaría Ejecutiva, que se reunirá
el lunes 31 de octubre a las 10:00 en las instalaciones de la Secretaría Ejecutiva.

4. El Espacio hace constatar la ausencia en tres ocasiones consecutivas en el grupo de trabajo del representante
de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. La coordinación por parte de la Secretaría Ejecutiva preparará
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una carta dirigida a la Secretaria requiriendo la presencia del enlace, que sería firmada por la Coordinación
Colegiada y cuyo borrador se enviaría al subgrupo de trabajo para sus observaciones, a fin de ser entregada a la
brevedad. Independientemente de este procedimiento, la coordinación por parte de la Secretaría Ejecutiva se
contactará con el funcionario que acudió a la instalación del Espacio por parte de la Secretaría para informar de la
situación y requerir la presencia del enlace desde la siguiente sesión.

5. Se buscará que las reuniones en lo futuro se realicen en la sede de STyFE.

6. Se reitera que se haga la invitación al especialista para explicar algunos temas del Diagnóstico y tabla
programática.

7. Se programa sesión de grupo de trabajo y a continuación plenaria para el 9 de noviembre a las 10:00 horas en
las oficinas de la Secretaría Ejecutiva.

Observaciones:

Para facilitar la logística de la recepción de información parcial por ente se recibirá a través de la coordinación
desde la Secretaría Ejecutiva para recircular al subgrupo de trabajo y tener disponible para el resto del grupo.
Igualmente se hará la socialización de la sistematización al grupo amplio previo a la reunión de grupo de trabajo-
plenaria.


