
 

QUINTA SESION PLENARIA ORDINARIA 

EP DERECHOS SE LAS Y LOS JOVENES  

ORDEN DEL DIA  

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
4 de abril de 2018  
Sala Ayotzinapa 

11:00 am  
 
 

 
11:00 – 11:05 

(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Características de la sesión de trabajo:  Reporte de los instrumentos 
trabajados durante las sesiones de trabajo que se llevaron a cabo en los 
meses de febrero y marzo en el EP y que fueron presentados por las 
Instancias de la Administración Pública. 

 Presentación del plan de trabajo para el EP elaborado por las 
organizaciones de la sociedad civil en el año 2017 para su seguimiento.  
  

 
 

11:05 – 12:05 
(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 
Reporte de los instrumentos trabajados durante las sesiones de trabajo que se 
llevaron a cabo en los meses de febrero y marzo en el EP y que fueron presentados 
por las Instancias de la Administración Pública. 

 

 Reporte de los documentos presentados al EP por SEDESA, 
INJUVE y SSP en la Mesa 1: Objetivo 21.1 Políticas Públicas con 
perspectiva de juventudes y en la Mesa 2: Objetivo 21.4 Derecho a 
la Salud Física y Mental.  

 Retroalimentación por parte del EP  

 Presentación de los acuerdos de cada mesa y su seguimiento.  
 
Presentación del plan de trabajo para el EP elaborado por las organizaciones de la 
sociedad civil en el año 2017 para su seguimiento.  

 
 

 Presentación del Plan de trabajo 



 Retroalimentación por parte de las organizaciones de la sociedad 
civil y los entes públicos.  

 Ruta de seguimiento 

 Incorporación de nuevas organizaciones de la sociedad civil al EP 
 
 

 
12:05 – 12:30 

(25min) 

 Seguimiento de los acuerdos de las mesas de trabajo y de la 
retroalimentación de la sesión plenaria.  

 Acuerdo sobre la ruta de seguimiento del plan de trabajo presentado en 
la sesión.  

 Acuerdo sobre la incorporación de nuevas organizaciones de la sociedad 
civil al EP.  

 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 


