
 

 

DECIMA SESION DE TRABAJO CON OSC ESPACIO DE PARTICIPACION 

DERECHOS DE LAS Y LOS JOVENES 

ORDEN DEL DIA  

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

Sala Ramona  
11:00 am  

 
 
 

 
11:00 – 11:05 

(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Presentación de las propuestas de integración y modificación por el 
Espacio al Protocolo de Actuación Policial para la Detención de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley de la SSP de la Ciudad de México.  

 Presentación de los trabajos del Espacio sobre incidencia en 
políticas publicas respecto a los objetivos del capítulo 21 desde su 
reinstalación. 

 Agenda consensuada durante la sesión de trabajo 

 Acuerdos sobre la ruta metodológica del Espacio respecto a la 
Agenda consensuada.  
 
 

 
 

11:05 – 12:05 
(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 
Presentación de las propuestas de integración y modificación por el Espacio 
al Protocolo de Actuación Policial para la Detención de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley de la SSP de la Ciudad de México. 

 
 Presentación de los oficios enviados a la SSP CDMX y a la Comisión de 

Derechos Humanos del Distrito Federal.  
 

Presentación de los trabajos del Espacio sobre incidencia en políticas 
públicas respecto a los objetivos del capítulo 21 desde su 
reinstalación. 
 



 

 Breve reseña sobre los temas que se han abordado en el EP y que 
han derivado en acciones de incidencia desde su reinstalación.  

 Presentación del plan de trabajo previamente acordando las 
modificaciones que la agenda actual de las organizaciones requiera. 

 
Agenda consensuada durante la sesión de trabajo 
 

 Escucha activa de la agenda que trabajan las organizaciones con 
perspectiva de juventudes.  

 Acuerdos sobre la Agenda priorizada para trabajar en el Espacio. 
(acciones de incidencia en políticas públicas, posicionamientos 
políticos, seguimiento y evaluación del Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.)  

 
 
Acuerdos sobre la ruta metodológica del Espacio respecto a la Agenda 
consensuada. 
 
 

  Ruta Metodológica del Espacio de Participación  
 
 

  

 
12:05 – 12:30 

(25min) 

. 

 Acuerdo sobre la agenda priorizada del Espacio de participación  

 Acuerdo sobre la ruta metodológica del EP 

 Acuerdo sobre la periodicidad de la reunión de las mesas de trabajo y las 
sesiones plenarias.  

 
 
 

  
 

 

 

 

 


