
 

MINUTA DE ACUEROS DE SESIÓN DE TRABAJO: 
ACUERDOS DE PRIMER SESIÓN DE TRABAJO 2017. 

  

 

Lugar: Instalaciones de la SE del MSyE PDHCDMX, sala Ayotzinapa 

Fecha: 7 de agosto del 2017 

Hora:  11.00 a 13.00 

Derechos a trabajar/ 

Grupo de población 

Derechos de las personas víctimas de trata y otras formas de explotación 

Tema de la reunión de 

trabajo: 

Cuarta sesión de trabajo para homologación de conceptos Estrategia 518 

Conversatorio 

Objetivo  Definir el conversatorio 

 

Orden del día 

1) Bienvenida a las y los asistentes, y enmarcación de los acuerdos de convivencia 
2) Revisión de la propuesta de panelistas para el conversatorio de trata, fecha 29 de agosto, ALDF salón 

Benito Juárez, ubicado en Plaza de la Constitución #7, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de 

México. 

 

PUNTOS SOBRESALIENTES 

1. Se presenta el orden del día para su aprobación, siendo ésta aprobada. 

2. Elaborar una constancia electrónica para las y los asistentes. (SE) 

3. El jueves 9 hacer corte de avances y valorar una nueva convocatoria para reunión de trabajo. 

ACUERDOS ANTERIORES 
 

Conversatorio sobre los delitos en materia de Trata de personas y formas de explotación (6 panelistas). 
Temario: 
a) Legislación internacional en materia de trata.  Maestra Teresa Ulloa, Karla Michelle Salas Ramírez 
b) Ley General y Local en materia de trata. Maestra Teresa Ulloa 
c) Definiciones estrictas de los delitos en materia de trata de personas y las formas de explotación.   Maestra Carmen 
Gabriela Ruíz Serrano. Hermana Carmen Ugarte 
d) Acceso a la justicia para las víctimas y protocolos de actuación de las autoridades. Héctor Pérez, Verónica Caporal  
 

Primer panel: 
30 minutos por panel (a-b) 15 minutos por ponente 
15 minutos de retroalimentación con el público. 
 
Receso de 10 



 
Segundo panel: 
30 minutos por panel (c-d) 15 minutos por ponente 
15 minutos de retroalimentación con el público. 

 
Propuestas de Ponentes: 
-Maestra Carmen Gabriela Ruíz Serrano, Profesora investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. 
(Línea es trata de personas enfocada en la niñez)   -propuesta de Forjando Caminos, confirmada-. 
- Maestra Teresa Ulloa 
-Hermana Carmen Ugarte (especialistas en delitos sexuales y ayuda a mujeres trabajadoras sexuales) 
-Héctor Pérez Rivera 
-Mónica Soto.     
-Karla Michelle Salas Ramírez 
-Verónica Caporal (las anteriores propuestas de CATWLAC) 
 
Fecha de conversatorio: 29 de agosto del 2016, horario 05:00 pm Asamblea Legislativa salón Benito Juárez. 
 
Difusión a cargo de: SE y OSC y entes del Espacio. 
Vía: redes sociales con cartel y temario, pequeños videos con integrantes de OSC del EP para que inviten a la 
asistencia (4-5 videítos) difundidos en redes sociales, vía radio propongo hacer un pequeño equipo de 3 personas de 
OSC para que vayan a Hablemos en Plural a hacer la invitación al conversatorio (para transmitir un día antes, 28 de 
agosto), vía correo electrónico y a través de las OSC y portales de los entes del EP. 

 
TAREAS:  
1.- Convocatoria:  
OSC:  invitar a otras OSC que tengan que ver con el tema, se comprometen a extender la invitación.  
Forjando Caminos: invitará a estudiantes. 
CATWLAC: mandará información con flayer vía whats (nos lo envía para difundir). 
 

Invitaciones a panelistas: 
Se solicita a las OSC que nos manden semblanza curricular, y datos para la invitación: 9 de agosto a más tardar en la 
tarde.  Para enviar las invitaciones de la SE y solcito que las OSC que hacen las propuestas a su vez refuercen invitación 
de especialistas. 
 
ALDF:  
Confirmar espacio para el conversatorio. Confirmado por Gabriel Vargas:  ALDF salón Benito Juárez ubicado en la 

Plaza de la Constitución #7 en un horario de 5:00pm a 8:00 pm (aunque está considerado dos horas para el evento) 

OSC: enviar sus logotipos, enviamos desde SE las especificaciones para poder trabajarlos. 

RETROALIMENTACIÓN: JUEVES 10 DE AGOSTO. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN:  a ponerlo a consideración dependiendo del avance de los trabajos 

Fecha :  Hora: 10:00 am Lugar:  

OBJETIVO:  

 


