MINUTA DE ACUEROS DE SESIÓN DE TRABAJO:
ACUERDOS DE TERCER SESIÓN DE TRABAJO 2017.
Lugar:

Instalaciones de la SE del MSyEPDHCDMX, sala Ramona

Fecha:

26 de junio del 2017

Hora:

16.00 a 18.00

Derechos a trabajar/
Grupo de población
Tema de la reunión de
trabajo:
Objetivo

Derechos de las personas víctimas de trata y otras formas de
explotación
Tercera sesión de trabajo para definición y homologación de conceptos
Atender el acuerdo quinto de la segunda sesión ordinaria.
Homologación de conceptos.

Orden del día
1) Bienvenida a las y los asistentes, y enmarcación de los acuerdos de convivencia
2) Revisión de acuerdos y re definición de acciones.

PROPUESTAS
1.

Realizar un conversatorio en donde de manera estricta se definan los delitos en materia
de trata de personas, las formas de explotación, las definiciones legales en códigos y
convenciones y la aplicación que le debe dar las autoridades ministeriales y
jurisdiccionales (estrategia 516 de la agenda ordenada).
2. Propuesta de al menos 4 panelistas para desarrollar el temario del conversatorio.
Forjando Caminos tiene una propuesta relacionada a mendicidad forzada, y nos
proporciona los datos de contacto: Maestra Gabriela Ruíz de la Escuela Nacional de
Trabajo Social de la UNAM.
3. Propuesta de temario: a) legislación internacional en materia de trata. b) Ley General y
Local en materia de trata. c) definiciones estrictas de los delitos en materia de trata de
personas y las formas de explotación. d) acceso a la justicia para las víctimas y protocolos
de actuación de las autoridades.

4. Invitar al resto del EP (entes) para integrarse al proyecto y saber en qué parte del mismo
tienen incidencia.
ACUERDOS
1.- Retroalimentar al EP y enviar la convocatoria de la siguiente sesión de trabajo.
2.- Traer propuestas de ponentes que se ajusten al temario.

PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha : martes 11 de julio del 2017 Hora: 16:00

Lugar: La Ramona de la SE

OBJETIVO: Revisión de los acuerdos de la tercera sesión de trabajo del EP, Conversatorio (estrategia
516).

