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Objetivos: 
 

 

2 

Llevar a cabo sesiones deliberativas pero igualmente 

resolutivas. 
 

•Generar documentos de trabajo previos para 

enriquecer los temas discutidos por los Miembros del 

CCPCI. 
 

 Incentivar una mayor retroalimentación respecto a los 

temas que sean discutidos dentro de este Foro. 

•Dar seguimiento a los acuerdos generados dentro del 

Consejo. 
 



Tiempo de entrega del material a exponer 

durante la sesión: 

• Con el objetivo de que los materiales sean analizados 

previamente tanto por los miembros del CCPCI, como por 

otras áreas de la APF que tengan injerencia en los temas 

que serán desahogados, para contar con elementos sobre 

los cuales fijar un posicionamiento y generar una 

retroalimentación que enriquezca el debate, se propone 

que los expositores envíen sus presentaciones o documentos 

de trabajo 15 días antes de la sesión, para su 

correspondiente difusión.  

 

 3 



Tiempo de entrega de la minuta e integración 

de la nueva agenda: 
 

• La minuta de cada sesión se hará llegar a los miembros del 

CCPCI dentro de los primeros 15 días posteriores a la 

celebración de la Sesión del Consejo. 

• Los comentarios a la misma se realizarán la semana 

posterior al envío. Durante esa misma semana, los 

miembros del CCPCI podrán formular propuestas sobre 

temas que les interese sean incluidos en la agenda. 
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Seguimiento de Acuerdos: 

• Con el objetivo de dar puntual seguimiento a los acuerdos 

alcanzados en cada sesión, al final del desahogo del Orden 

del Día se hará un recuento de los Acuerdos de la sesión 

anterior y del estatus que guardan. 

 

• Como resultado de este seguimiento, se identificará la 

necesidad ―en caso de que exista― de programar sesiones 

extraordinarias.   
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Calendario tentativo de Sesiones Ordinarias del 

CCPCI 2013: 

SESIÓN  FECHA   

Primera 24 de enero  

Segunda  19 de marzo 

Tercera 0 2 de mayo 

Cuarta 0 4 de julio 

Quinta 0 5 de septiembre 

Sexta 0 7 de noviembre 
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