ACUERDOS DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA
SESIÓN DE TRABAJO DEL EP DE TRATA
Lugar:

Instalaciones de la SE del MSyEPDHCDMX

Fecha:

17 de abril del 2018

Hora:

10:30 a 12:00

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

Derechos de las Personas Victimas de Trata
Seguimiento a la estrategia 526
Seguimiento a la estrategia 526 y proyección de la siguiente
reunión de trabajo para el seguimiento participativo de la agenda
del espacio de participación de trata.

RELATORIA DE ACUERDOS:
1) Se hace nuevamente la solicitud de los logotipos en curvas, por cuestiones
electorales, se trabajarían en escala de grises, pero se consultará internamente
en cada ente para tener una respuesta el miércoles 18 de abril, esto es con la
finalidad de hacer la promoción de la proyección del documental por parte de
la Delegación Miguel Hidalgo.
2) Una vez que tengamos la publicidad, se comparte al EP para la difusión en
redes sociales o por el medio electrónico disponible.
3) Por confirmar asistencia las y los integrantes del Espacio de Participación.
4) SEDESO: confirmará la posibilidad de proyectar en las Unavis el documental (en
todas las delegaciones). Queda pendiente esta información.
5) TSJCDMX: La agenda del presidente está saturada, además de que es año de
elecciones en el tribunal, por lo que hay varios proyectos en el tribunal, lo cual
no nos permite tener aún fecha para una posible proyección.
6) PGJCDMX: Debido a la remodelación del espacio inicialmente propuesto no
será posible tener en este momento una fecha para la proyección del
documental.
7) SE: se propone darle continuidad al seguimiento de la estrategia 526, en
relación con la proyección del EP, sacar las fechas ya programadas de la
Delegación Miguel Hidalgo, esperar las fechas de SEDESO (DGIDS), y pausar las

fechas de TSJCDMX y PGJCDMX con el compromiso de retomar y continuar con
las proyecciones una vez que sea posible programar fechas.
8) SE: tenemos como seguimiento a la estrategia 526 aún pendiente el contenido
de la cartilla (del foro de trata), y comenzar el seguimiento y evaluación
participativo que consistirá en revisar en plenarias:
a) Planes de trabajo
b) Reporte SIIMPLE
c) Criterios de seguimiento
d) Semaforización de las estrategias de la agenda ordenada.
e) Observaciones de sociedad civil.
9) SE: realizará en envío de los insumos solicitados por DMH, como lo son la
semblanza de la realizadora y el director, los logos del documental y de
Forjando Caminos que nos lo hizo llegar hoy por la mañana.

PROYECCIONES DEL DOCUMENTAL
Fecha: jueves 26 de abril

Hora: 11:00

Lugar:
Espacio Cultural Nelson
Mandela, Parque Lincoln
esquina con calle Julio Verne y
Avenida Emilio Castelar, Col.
Polanco

Fecha: jueves 03 de mayo

Hora: 11:00

Lugar:
Faro Salesiano, Calle Colegio
Salesiano, Col. Anáhuac (cerca
del metro popotla).

PRÓXIMA REUNIÓN
Fecha: martes 8 de mayo

Hora: 10.30

Lugar: Sala Ayotzinapa

Revisión del contenido de la cartilla del foro de trata e inicio del seguimiento
participativo a la agenda de trabajo del espacio de trata.

