MINUTA DE REUNIÓN
NOMBRE DE LA REUNIÓN: Reunión para la obtención de compromisos del comité y presentación de las accione pendientes previas
al informe
FECHA Y LUGAR DE LA REUNIÓN: 26 de octubre 2021 Vía Sala Zoom
HORA DE INICIO: 10:15 hrs.

HORA DE TERMINACIÓN: 10:30 am

ASISTENTES A LA REUNIÓN*
Héctor Asael Sotelo Pineda
Imelda Marrufo Nava
Luz María Aguirre
Abril Martínez
Itzel Rascón
Guadalupe Hernández

AGENDA DE LA REUNIÓN

1.Bienvenida
2.Lista de asistencia por parte de la persona encargada del Comité; Lic. Abril Martínez
3.- Se presenta la minuta del pasado 15 de julio 2021
4.- Se genera el acuerdo principal en donde se les pide que sea llenado el formato 3 para su correcto anexo al
informe final que se presentará a más tardar en enero del 2022
5.- Cierre de reunión

ACUERDOS Y COMPROMISOS

Se comienza con la visibilización de la minuta del pasado 15 de julio, en donde fue instalado el Comité de Vigilancia.
Se procedió a enunciar la parte de las acciones que el comité se ha comprometido a realizar, así como a recordar que
el informe final debe estar listo para enero del 2022.
Se menciona que para que dicho informe se encuentre en las óptimas condiciones que solicita el INMUJERES, es
necesario que se haga el llenado del formato 3 que les corresponde contestar, mismo que se queda como acuerdo de
entrega para antes de enero 2022.
También se les pide que compartan sus experiencias con base a la asistencia de alguna actividad en donde hayan
participado, a lo cual, el dr. Héctor Sotelo menciona que las actividades que se han realizado a lo largo del proyecto
FOBAM 2021 han abierto el panorama de pensamiento, sin embargo, también menciona que es lamentable que el
cambio de gobierno en la entidad entorpezca el desarrollo del mismo.
Por último, la encargada del comité de vigilancia les sugiere que participen en las actividades que la Asociación Civil
Mukira tiene pendiente y se mencionan las fechas; 30 de octubre, 20 y 26 de noviembre de 10 a 12 hrs.

* La IMEF es la responsable del tratamiento de los datos personales proporcionados por la población beneficiada, así como cumplir a cabalidad lo dispuesto en la Ley
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Usted podrá consultar el aviso de privacidad integral en:
__________________________________.

