SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN SOBRE
DERECHO A UNA VIVIENDA ADECUADA
MINUTA DE ACUERDOS
DE LA SESIÓN DE TRABAJO SOBRE PRIORIZACIÓN DE ESTRATEGIAS
(AGENDA)
Lugar:
Fecha:

Instalaciones de la Secretaría Ejecutiva, General Prim núm.
4, Col. Centro, C.P. 06010, Delegación Cuauhtémoc
8 de septiembre del 2016

Hora:

10:00 a 13:00 hrs.

Derecho / grupo
de población
Tema de la
reunión de
trabajo:
Objetivo

Derecho a una Vivienda Adecuada
Sesión de trabajo para la priorización de estrategias

Ordenar de la agenda de estrategias a trabajar de modo
inicial, a fin definir el plan de trabajo para 2016 y sentar las
bases para la elaboración del programa de trabajo de 2017.

Orden del día
1. Presentación: Ciclo de política pública y propuesta de criterios de priorización
2. Formación de subgrupos de trabajo de priorización de estrategias
3. Dinámica “La galería”: exposición en rotafolio de los resultados de los grupos
de trabajo para consenso de estrategias consideradas de primera atención
en cada objetivo específico

ACUERDOS
1. Las estrategias priorizadas en la sesión fueron las siguientes:
Objetivo
específico
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8

Estrategias
270, 272
275, 274
278
279
281, 280
286, 283
287, 288
290

2. La siguiente reunión para el plan de trabajo se programa para el día 19 de
septiembre de 2016* de 10:00 a 13:00.
3. Diversas organizaciones participantes solicitaron la presencia de la contraloría y
de los entes públicos que no asistieron.
4. Desde Oficialía Mayor se llama la atención sobre las inasistencias reiteradas de
diversos entes públicos en varios Espacios de Participación, así como sobre la
presencia de los entes no cuentan con atribuciones, señalando el desgaste que eso
implica. Solicita que se envíe un documento donde se invite a las reuniones de
trabajo y se señale de la importancia de participar en el programa para sensibilizar
a otras personas.

*

En razón de no concretarse durante la semana del 12 al 14 de septiembre la confirmación de la
asistencia de SEDUVI e INVI, se reprogramó para el 26 de septiembre a la misma hora.

