ACUERDOS DE SESIÓN
TRABAJO DE OSC
Lugar:
Fecha:
Hora:
Derechos a trabajar/
Grupo de población
Tema de la reunión
de trabajo:
Objetivo

DE

Instalaciones de la SE del MSyEPDHCDMX
24 de febrero del 2017
10.00 a 12.00
Derechos de las Mujeres
Primera sesión de trabajo con OSC´s
Revisión de la agenda y elección de estrategia de seguimiento
por parte de OSC, definición de propuesta de ruta crítica

Orden del día
1. Bienvenida a las y los asistentes, y enmarcación de los acuerdos de convivencia
2. Las OSC nos comparten sus experiencias y campos de trabajo
3. Se seleccionan la o las estrategias en las cuales se pueda tener incidencia
4. Se define una ruta crítica para proponer a entes y enriquecer los planes de trabajo
5. Definición de siguiente fecha de reunión de trabajo

PUNTOS SOBRESALIENTES
1. Se presenta el orden del día para su aprobación, siendo ésta aprobada.
2. La CC de OSC convocará a las OSC del EP para invitarles a revisar las Estrategias y
buscar una propuesta de ruta crítica para darle seguimiento puntual a través de
los EP
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ACUERDOS

1. Se acuerda que las Estrategias propuesta para darle seguimiento sean la 391, 392
y 398, a reserva de que en la siguiente reunión de trabajo se modifiquen dichas
estrategias o bien se ratifiquen o aumenten.
2. Se retroalimentará al EP con la Agenda y Plan de trabajo aprobada para lectura y
análisis de las tres estrategias seleccionadas y reportadas por los entes que
conforman el EP de Derechos de las Mujeres.
3. Se darán dos semanas para que la CC se coordine con las OSC para sensibilizarlas
de la importancia de su participación en el EP
4. Se solicitará vía mail a los entes del EP un diagrama de flujo de atención y datos
de contacto de la forma en que atienden los temas relacionados con los derechos
de las mujeres que viven y transitan en la Ciudad de México.

PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha: 14 de marzo del 2017 Hora: 10:00 am

Lugar: Sala Ramona General
Prim 4, Col. Centro,
Delegación Cuauhtémoc.

OBJETIVO: Revisión de los puntos de acuerdo y construcción de la propuesta de ruta
crítica para las estrategias seleccionadas.
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