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MINUTA DE SESIÓN DE 
TRABAJO: Revisión del reporte 
que las instancias ejecutoras 
realizaron en el primer y segundo 
semestres 2017 de las estrategias 
priorizadas en el plan de trabajo 
del Espacio de Participación 
 

  

Lugar: Sala Subcomandanta Ramona, ubicada en la planta alta del 
PDHCDMX. Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. 
Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México 

Fecha: 18 de abril de 2018 

Hora:  16:00-17:00 hrs. 

Derecho a trabajar/ 

Grupo de población 

Derecho a defender derechos humanos 

Tema de la reunión de 

trabajo: 

Revisión del reporte que las instancias ejecutoras realizaron en 

el primer y segundo semestres 2017 

Objetivo  Revisión del reporte que las instancias ejecutoras realizaron en 
el primer semestre 2017 en la plataforma SIIMPLE de las 
estrategias priorizadas en el plan de trabajo del Espacio de 
Participación: 20, 21, 23, 24 y 25. 
Retroalimentación de las y los integrantes del Espacio mediante 
valoración participativa 

 

Orden del día  

1. Bienvenida a las y los asistentes 
2. Ronda de presentación de las y los integrantes del espacio 

3. Revisión de las actividades reportadas en la plataforma SIIMPLE, revisión de 

preguntas orientadoras del Área de Seguimiento y Evaluación, revisión de las 

observaciones de Sociedad Civil. 

PUNTOS SOBRESALIENTES 

1. Asisten a la reunión titular y enlaces del Mecanismo de Protección Integral de 

Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México 

(MPICDMX), de la Dirección General de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Seguridad Pública (SSPCDMX) y de la Dirección de Derechos Humanos de la 
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Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Acude en 

representación de las organizaciones de la sociedad civil Forjando Caminos. 

2. Se revisó información de las estrategias 20, 21, 23, 24 y 25. Específicamente el 

reporte de los semestres 1° y 2° 2017 en el insumo denominado Capítulo 02-Sem 

1-2017.doc. 

3. Sobre la estrategia 20, enlace de la Secretaría de Seguridad Pública realiza una 

ampliación del reporte y titular del Mecanismo de Protección Integral de Personas 

Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas destaca labores específicas de 

esta instancia y solicita a enlace de la SSPCDMX que se comparta la fecha en que 

se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el acuerdo relativo a la 

creación del Sistema de Datos Personales de dicha Secretaría, ver Capítulo 02-Sem 

1-2017.doc, p. 6, donde queda registrada la fecha solicitada. 

4. Sobre las estrategias 21, 24, 25, titular del MPICDMX señala que se tiene 

vinculación con algunas comisiones de la ALDF y que se trabajará desde esta 

vinculación para ver qué avances se tienen desde la Asamblea, ver Capítulo 02-

Sem 1-2017.doc, pp. 8-10. 

5. Sobre la estrategia 23, enlaces de la PDGJDF amplían información sobre el reporte 

realizado en la plataforma, ver Capítulo 02-Sem 1-2017.doc, p. 10. Titular del 

MPICDMX, representante de Colectivo Forjando Caminos y SSP realizan 

aclaraciones sobre el tema. 

ACUERDOS OPERATIVOS 

1. Incorporar al plan de trabajo la estrategia 22 de la matriz programática. Este acuerdo 

se ratificará en la siguiente sesión ordinaria. 

2. Desde la facilitación del Espacio, se convocará a una última reunión de trabajo, 

antes de transitar a la siguiente sesión ordinaria, para terminar de revisar el reporte 

del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

 

PRÓXIMA REUNIÓN: Por definir 

Fecha: Hora: Lugar: 

OBJETIVO:  

 


