
 

ACUERDOS DE SESIÓN DE TRABAJO CON ENTES y OSC. 
SESIÓN DE TRABAJO DEL EP DE TRATA 

 

Lugar: Instalaciones de la SE del MSyEPDHCDMX 

Fecha: 02 de abril del 2018 

Hora:  10.30 a 13.00 

Derechos a trabajar/ 

Grupo de población 

Derechos de las Personas Victimas de Trata 

Tema de la reunión 

de trabajo: 

Sesión de trabajo con Entes y OSC´s  

Objetivo  Proyección del documental “Puta de la trata y otros tratos” 

 

Orden del día 

 
1. Bienvenida a las y los asistentes, y enmarcación de los acuerdos de convivencia 
2. Revisión de acuerdos de la sesión pasada. 
3. Aprobación de los temas 
4. Consideraciones finales 
5. Reunión Semanal: lunes 10 de abril 2018, 10:30 sala Ramona. 

 

 

RELATORIA: 

1. PGJCDMX: No hay respuesta concreta, está en gestión con la Lic. Adriana y la 

Maestra Eunice, la propuesta de fecha de respuesta sería para el 17 de abril y definir 

la propuesta completa de lugar, fecha y hora. SE hace una invitación a que de ser 

posible se acorten los tiempos de respuesta. 

2. TSJCDMX: Se comenta con la Maestra Elena Lugo, la propuesta es bien recibida y 

se termina de definir de hoy en la tarde a la siguiente semana una respuesta por 

parte del Presidente para definir detalles. 

3. DMH: Tenemos fechas aprobadas para la proyección 26 de abril 11:00 en el Espacio 

Cultural Nelson Mandela, Parque Lincoln esquina con calle Julio Verne y Avenida 

Emilio Castelar, Col. Polanco, y 3 de Mayo a las 11:00 am en el Faro Salesiano, 

Calle Colegio Salesiano, Col. Anáhuac (cerca del metro popotla). JG: confirma 

ambas fechas, y para el debate con las y los invitados, se presentará un solo debate 



una vez que se tenga la calendarización completa, sin embargo ella estará presente 

para generar el debate en cada proyección que complemente la actividad.  

4. SE: reunión con DMH el día de mañana 03 de abril del 2018 para atender detalles 

como la invitación y la difusión en redes (como apoyo al evento), mañana 

atenderemos las especificaciones que realice JG. 

5. JG: envía el logotipo, el resumen/sinopsis del documental, nombres de 

realizadores/director. Además enviará un listado de los requerimientos para la 

proyección. Se coordinarán DMH y JG para los detalles de logística. 

6. En la siguiente reunión revisamos los pendientes de las proyecciones y las fechas 

pendientes por confirmar. 

 
 
 

 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha: martes 10 de abril Hora: 10.30 Lugar: Sala Ayotzinapa 

 

Trabajo en el contenido de la cartilla del foro de trata y planeación para la proyección del 
documental “Puta de la trata y otros tratos” en el marco de la estrategia 526, revisión de 
fechas y lugares para proyección. 
 


