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De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación, se envía la 
minuta de acuerdos de trabajo alcanzada en la sesión del día 7 de febrero de 2017 y desarrollada en las Oficinas de 
la Secretaría Ejecutiva del PDHCDMX. 
 
 
1. Participantes 

 

Institución Nombre 

Eeltik José Antonio Yañez 

COPEVI Alejandro Luevano 

Vinni Cuubi Salvador Trjo 

INCIDET Gerardo Trejo 

IECM Alejandro González 

 

 
2. Agenda de trabajo 
 

• Bienvenida y enmarcación de reunión de trabajo. 

• Breve información sobre el proceso de renovación de la Secretaría Ejecutiva del Programa a cargo de la 
Subdirección de Transversalización. 

• Información sobre el calendario y veda electoral por parte del IEDF 

• ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Análisis de las estrategias del Espacio de Derechos Políticos y 
avance en definición de agenda de trabajo 2018 

• Cierre de reunión de trabajo. 
 
 
3. Desarrollo de la reunión 
 
El enlace del IECM explicó las condicionantes de la veda electoral para las organizaciones de derechos políticos. 

En el camino de su exposición recibió observaciones y sugerencias por parte de las organizaciones sociales sobre 

las acciones de capacitación que desarrolla el Instituto. Derivado de este diálogo, el enlace del IECM propuso 

realizar una mesa de trabajo para identificar y avanzar en temas como campañas de difusión sobre derechos 

políticos y consulta sobre presupuesto participativo. Para tal efecto, la persona facilitadora del EP de Derechos 

Políticos se pondría en contacto con el enlace del IECM para acordar fecha y agenda de mesa de trabajo. 
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Punto seguido, la Subdirectora de Transversalización y Capacitación, expuso el proceso de renovación de la 

Secretaría Ejecutiva del PDH y se tuvo un intercambio de preguntas con las organizaciones participantes en el EP 

de Derechos Políticos. 

Se inició con el punteo de la agenda de trabajo 2018 del Espacio de Participación de Derechos Políticos 

identificando los cruces e intereses de las agendas de cada organización social participante y las estrategias del 

capítulo de derechos políticos. 

 

 

4. Acuerdos tomados 
 
• Celebrar una reunión el 5 de abril con el propósito de definir la agenda de trabajo del Espacio para 2018. 


