
 

DECIMA SESION DE TRABAJO CON OSC ESPACIO DE PARTICIPACION 

DERECHOS DE LAS Y LOS JOVENES 

ACUERDOS EP DERECHOS DE LAS Y LOS JOVENES  

25 de abril de 2018 

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
11:00 am  

 
Participantes:  Fundación Arcoíris, Cauce Ciudadano A.C., Ledesser 

 

 

 Se acuerda que las OSC participantes en esta reunión se integren a los trabajos del 

Espacio de Participación a partir de la siguiente reunión de trabajo el jueves 10 de mayo 

a las 11 am en las instalaciones de la Secretaría.  

 Se acuerda mandar los oficios acordados por el Espacio sobre el Protocolo de Actuación 

Policial para la Detención de Adolescentes en Conflicto con la Ley de la SSP de la Ciudad de 

México en la semana del 7 al 11 de mayo para dar oportunidad a la retroalimentación de 

las nuevas organizaciones integrantes del EP.  

 Se acuerda tener una reunión de trabajo de la mesa 1: Objetivo 21.1 Políticas Públicas 

con perspectiva de juventudes y de la mesa 2: Objetivo 21.4 Derecho a la Salud Física y 

Mental para trabajar los documentos que nos han proporcionado los entes públicos. Ç 

 Se acuerda trabajar con el INJUVE la perspectiva de genero en los datos desagregados 

que nos han compartido sobre el hospital de las emociones, consultar de que manera se 

trabajan los derechos sexuales y reproductivos en este hospital y si son un motivo de 

consulta importante y si existe un área específica de atención a personas lgbttti   

 Se acuerda saber si desde el INJUVE Y SEDESA se cuenta con un protocolo o manual 

de atención sobre derechos sexuales y reproductivos de las personas jóvenes.  

 Se acuerda compartir el plan de trabajo elaborado por el Espacio de Participación para 

que se señalen las acciones que se abordaran en la agenda de trabajo.  


