
 

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

  

 

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

Fecha: 16 de agosto del 2017 

Hora:  10.00 a 13.30 

Derechos a trabajar/ 

Grupo de población 

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

Tema de la reunión de 

trabajo: 

Quinta sesión de trabajo para homologación de conceptos Estrategia 518 Foro de 

Trata 

Objetivo  Afinar pendientes del foro de trata. Revisar pendientes y avances. 

 

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. Revisión de tareas de los acuerdos de reunión del pasado 7 de agosto. 

3. ALDF confirma que nos proporcionará la versión estenográfica del Foro.  

4. Se organizará y seleccionará un equipo de trabajo para el insumo de la relatoría y producto final del Foro (para 

difusión del EP). 

5. Las constancias para Panelistas, OSC y asistentes en general, irán firmados por la titular de la SE y por la 

Comisión de DH de la ALDF. 

6. Se integran INMUJERES y TSJCDMX 

ACUERDOS ANTERIORES 
 

Se reordena el contenido del Foro y queda de la siguiente manera: 

 
Conversatorio sobre los delitos en materia de Trata de personas y formas de explotación  
(7 panelistas). 

 
Temario: 

A. Causas estructurales de la Trata de personas.  
B. Marco jurídico internacional, nacional y local. 



C. Derechos humanos de las víctimas de los delitos en materia de trata de personas.  
D. Reflexiones finales 

 
 

HORARIOS   

 
16:45 a 17:00  
(15 minutos) 

 
Registro 

 

17:00 a 17: 15 
(15 minutos) 

Bienvenida al “Foro sobre los delitos 
en materia de trata de personas y 
formas de explotación” 

Rosario Ortiz Magallón 
Y uno o dos representantes de sociedad 
civil. 

 MESA PONENTE 

 
17:15 a 17:20 
 (5 minutos) 
 

 

Receso 

  
Mesa uno 

 

 
17:20 a 18:25 

  (65 minutos) 

A) Causas estructurales de la 
Trata de personas.  

B) Marco jurídico 
internacional, nacional y 
local.  

5 minutos presentación de panelista, 15 
minutos por panelista, 30 por inciso. 

a) Maestra Teresa Ulloa, Gretell 
Valdés 

b) Héctor Pérez, Karla Micheel 
Salas 
 

 

 
18:25 a 18:35  
 (10 minutos) 
 

 
10 minutos para preguntas y respuestas 

18:35 A 18:40 
(5 minutos) 

RECESO 

  
Mesa dos 

 

 
18:40 a 19:45 
(65 minutos) 

 
c) Derechos humanos de las 

víctimas de los delitos en 
materia de trata de 
personas.  

d) Reflexiones finales. 
 

5 minutos para presentación de panelistas, 
15 minutos por panelista en el inciso c) 30 
minutos. 10 Minutos para inciso d) 30 
minutos. 
a) Carmen Gabriela Ruíz Serrano y 

Hermana Carmen Ugarte. 
b) Verónica Caporal, Carmen Gabriela 

Ruíz Serrano, Teresa Ulloa. 

 
19:45 a 19:55 
(10 minutos) 
 

 
10 minutos para preguntas y respuestas 

 
19:55 a 20:05 
(10 minutos) 
 

 
Clausura  SE (EP). 

 
Fecha de conversatorio: 29 de agosto del 2016, horario 05:00 pm Asamblea Legislativa salón Benito Juárez. 
 



 
 
 

ACUERDOS DE REUNIÓN DE TRABAJO: 
 

1. Se toma la decisión del Volante Trata V2-03 con las siguientes modificaciones: 
El fondo en color magenta, y las letras de “explotación” en negro, las letras de “trata de personas y formas de” en 
color gris más intenso (gris rata- gris Oxford). 
Abajo agregar los logos de OSC y SE.  

*Diseño ya modificado y votado que se anexa al mail para conocimiento y difusión de todes, pendiente la 
integración de logotipos. 

 
2. Convocatoria vía correo electrónico: (250) SE envía mañana convocatoria con el cartel y en una semana hace 

nueva convocatoria con el programa incluido.  Forjando Caminos: (120) de su base electrónica.  Catwlac: (50)  
INMUJERES:  (100).  SE ENVIARÁ UNA LIGA PARA PRE REGISTROS (ENVÍO EL JUEVES A MÁS TARDAR) refiérase al 
punto 4 de los presentes acuerdos. 

3. Redes Sociales: desde la SE se abrirá un evento con OSC como organizadoras para hacer invitaciones también por 
ese medio, en cuanto se tenga la versión oficial del volante se comparte a las OSC para su difusión vía redes. 

4. SE enviará la liga para el PRE REGISTRO DE ASISTENTES a todo el EP para cuando difundan se anexe la liga y se 
lleve un control de asistencia. 

5. Se enlista los requerimientos y responsables para el FORO: 
 

 
REQUERIMIENTO RESPONSABLE REQUERIMIENTO RESPONSABLE 

Sede para 50 personas ALDF Reconocimientos para panelistas SE 

Sonido ALDF Constancias de participación electrónica 
para público en general 

SE 

Proyector SE Constancia de participación para OSC 
organizadoras 

SE 

Pantalla ALDF Copias del programa 50 piezas SE 

Laptop SE Cafetería (fruta, galletas, agua, café/té) ALDF/SE 

Grabadoras SE Recursos humanos para:   

Impresora SE a) mesa de registro/entrega de 
material 

Forjando Caminos 
(1)-SE (2) 
INMUJERES (1) 

Back con el título del evento SE b) acompañar a personas con 
discapacidad 

CATWLAC (1)-SE 
(1) INMUJERES 
(1) 

Lugar reservado para personas 
con discapacidad 

SE c) Presentadora/or CATWLAC (Mesa 
1), Forjando 
Caminos (Mesa 2)  

Banner del PDHCDMX SE d) Área de comunicación para 
difusión en redes sociales 

SE/OSC/ 
INMUJERES/TSJ 
todos 

Micrófonos SE/ALDF e) Intérprete de lenguas de señas 
mexicanas 

SE/ALDF 

Personificadores y sus atriles SE   

    
    
    

 
 
 
 



TAREAS PENDIENTES: 
 

1. Envío de invitaciones electrónicas a panelistas (SE) 
2. Envío al EP de la liga de pre registro y envío de convocatoria simple, siguiente convocatoria con programa 

incluido el 23 de agosto para difusión en redes y correo electrónico 
3. Envío de video de 3 minutos máximo de OSC haciendo la invitación al Foro para difusión en redes: 

Miércoles 17:  nombre, OSC, invitación al foro (nombre del foro), lugar, fecha y hora, mencionar que es 
del EP de Derechos de las personas víctimas de trata y formas de explotación del PDHCDMX 
 

4. Viernes 18 a las 3.30 en el IMER espero a OSC para grabar el programa/invitación al foro para Hablemos en 
Plural, escaleta y dirección envío vía whats. 

5. SE envío de invitaciones a panelistas con copia para la OSC que lo propuso. OSC confirma en conjunto y verifica la 
participación del o la panelista. 
 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:  PENDIENTE DE ACORDAR Hora:  Lugar: Instalaciones de la SE 

OBJETIVO:   Corte y revisión de avances 

 


