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MINUTA DE SESIÓN DE 
TRABAJO: Triangulación de la 
información de las estrategias 
407, 408, 409, 410, 411 y 412 
 

  

Lugar: Instalaciones del SIPINNA ubicadas en 

Av. Río Mixcoac 342, 5° piso, Col. Acacias, Delegación Benito 

Juárez, Col. Acacias, C.P. 03240, Ciudad de México. 

Fecha: 06 de julio del 2017 

Hora:  09:00 hrs. 

Derecho a trabajar/ 

Grupo de población 

Derechos de niñas, niños y adolescentes 

Tema de la reunión 

de trabajo: 

Triangulación de la información para la construcción de criterios de 

seguimiento a la implementación 

Objetivo  Revisión colectiva de las estrategias 407, 408, 409, 410, 411 y 412 

 

Orden del día  

1. Bienvenida a las y los asistentes 
2. Ronda de presentación de las y los integrantes del espacio 

3. Revisión de las actividades reportadas en la plataforma SIIMPLE, revisión de 

preguntas orientadoras del Área de Seguimiento y Evaluación, revisión de las 

observaciones de Sociedad Civil al plan de trabajo y construcción de criterios para 

la mejora en el reporte y en el monitoreo a la implementación de las estrategias. 

PUNTOS SOBRESALIENTES 

1. Asisten a la reunión enlaces de la Junta de Asistencia Privada, Procuraduría de 

Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del DIFCDMX, Dirección 

Ejecutiva de Atención a la Niñez y Desarrollo Comunitario, Procuraduría General de 

Justicia, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Secretaría Ejecutiva 

del Sistema de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 

de México. También asisten representantes de Corresponsabilidad Social Mexicana 

A.C., Vinni Cuubi A.C. y Fundación Sembrando Valores A.C. 

2. Se revisa con las representaciones de los entes públicos y la participación de 

sociedad civil la triangulación de información proveniente de lo reportado por los 
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entes en la sección IV.1 de la plataforma SIIMPLE, las preguntas orientadoras del 

área de seguimiento y evaluación a partir de una lectura integral del texto de las 

estrategias, metas e indicadores y de las observaciones de sociedad civil para la 

construcción paulatina de criterios para la mejora del reporte en el primer semestre 

2017 de la citada plataforma y el monitoreo y seguimiento que se la dará por parte 

de sociedad civil al interior del espacio. 

ACUERDOS OPERATIVOS 

1. Queda como compromiso por parte de la Coordinadora del Espacio, realizar una 

consulta con los enlaces de SEDESA y SEDESO para la construcción de una línea 

base junto con DIFCDMX en la estrategia 407. 

2. Desde la Coordinación del Espacio se enviará a las y los integrantes del espacio el 

documento de Excel denominado “insumo de trabajo 04.07.2017” trabajado en la 

sesión. 

3. Las y los integrantes del espacio se comprometen a la retroalimentación del 

documento de excel denominado “insumo de trabajo 04.07.2017” para registrar sus 

observaciones y precisar la forma en la cual, desde sus atribuciones y competencias 

(en caso de los entes) y desde las agendas, intereses y capacidades de la sociedad 

civil se puede dar la construcción de un criterio para su revisión en la reunión de 

trabajo del 24 de julio de 2017 en instalaciones del PDHCDMX. Estas observaciones 

las harán llegar a la Coordinadora del Espacio para lograr que la reunión del 24 sea 

lo más ejecutiva y eficiente posible. 

PRÓXIMA REUNIÓN: Reunión de trabajo 

Fecha: lunes 24 de julio de 
2017 

Hora: 10:00-13:00 hrs. Lugar: Sala Ayotzinapa del 
PDHCDMX 

OBJETIVO: Revisión de las estrategias 413, 415, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425. 

 

 


