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08 de marzo de 2018  

Sala Ramona  
11:00 am  

 
 
 

 
11:00 – 16:05 

(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Características de la sesión de trabajo:  Presentación del Protocolo de 
Actuación Policial para la Detención de Adolescentes en Conflicto con la 
Ley por parte de la SSP CDMX para su retroalimentación.  

 Presentación del mapeo sobre las principales actividades institucionales y 
los servicios de salud ofertados para cada unos de los espacios y del 
Manual de Educación para la Salud Integral por parte de SEDESA para su 
retroalimentación.   

 
 

11:05 – 12: 05 
(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 

 Participación del Protocolo de Actuación Policial para la Detención de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley por parte de la SSP CDMX.  

 
- Retroalimentación por parte de sociedad civil y de los demás 

entes públicos del Espacio de Participación. 
- Ruta de seguimiento sobre el monitoreo y resultados de la 

retroalimentación.  
 

 Participación de SEDESA para presentar el mapeo sobre las principales 
actividades institucionales y los servicios de salud ofertados para cada uno 
de los espacios y del Manual de Educación para la Salud Integral.  



 
                     -Retroalimentación por parte de la sociedad civil y de los demás entes      
públicos del Espacio de Participación.  
                     - Ruta de seguimiento sobre el monitoreo y resultados de la 
retroalimentación.  
                      
 
  

 
  

 
12:05 – 12:30 

(25min) 

. 

 Acuerdo sobre la ruta de monitoreo y seguimiento sobre la 
retroalimentación del Protocolo de Actuación Policial para la Detención 
de Adolescentes en Conflicto con la Ley y presentación de resultados.  

 Acuerdo sobre la ruta de monitoreo y seguimiento sobre la 
retroalimentación del Manual de Educación para la Salud Integral y 
presentación de resultados.   
 

 
 


