
1 
 

 

 

 

MINUTA DE SESIÓN DE 
TRABAJO: Triangulación de la 
información de las estrategias 
 

  

Lugar: Sala Comandanta Ramona, ubicada en la planta alta del 
PDHCDMX. Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

Fecha: 08 de agosto del 2017 

Hora:  10:00 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  

 

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 Procuraduría de Protección de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes y de la Dirección Ejecutiva de Atención a la Niñez y 

Desarrollo Comunitario del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la 

Ciudad de México, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, del 

Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 

México, de la Dirección de Servicios Educativos de la Delegación Miguel Hidalgo, 

de la Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal y representante de la 

organización Ángeles Ayuda Pro Mujer A.C. 
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2. Para contextualizar la reunión se menciona que la reunión previa para revisar el plan 

de trabajo fue el 06 de julio y que el intervalo de tiempo que se dio hasta esta reunión 

tuvo que ver con la disponibilidad de enlaces y con la programación de reuniones 

de los grupos de trabajo al interior del Sistema de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes SIPINNA-CDMX. 

3. La base para el desarrollo de esta reunión y las previas es el denominado “insumo 

de trabajo” en formato Excel, que triangula información de lo reportado por las 

instancias en la plataforma SIIMPLE en el último cuatrimestre 2016, más las 

observaciones de sociedad civil al plan de trabajo, más las preguntas del Área de 

seguimiento y evaluación para buscar una mejor implementación de las estrategias, 

como es el caso de la elaboración de los POAS 2018. La versión por trabajar 

contiene las observaciones de la Procuraduría General de Justicia en color rojo. 

4. Se comienzan a revisar las estrategias faltantes del plan de trabajo comentando que 

la Procuraduría General de Justicia retroalimentó el documento vía electrónica, lo 

que ayuda a avanzar en clarificar cuál es su atribución y/o avances en la 

implementación de las estrategias para la construcción de criterios de seguimiento 

sobre la implementación de estrategias. 

5. Véase en documento adjunto en formato Excel, la retroalimentación de 

representantes de instancias ejecutoras en columnas I, J. 

ACUERDOS OPERATIVOS 

1. Desde la facilitación del Espacio, se propone a las y los enlaces la creación de 

subgrupos de trabajo para seguir avanzando con la implementación de estrategias, 

por ejemplo, de carácter legislativo. 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: Por definir 

Fecha:  Hora:  Lugar: Sala Ayotzinapa del 
PDHCDMX 

OBJETIVO: Revisión de las estrategias  

 

 


