
 

ACUERDO DE SESIÓN DE 
TRABAJO DE LOS ENTES y OSC: 
AGENDA FACTIBLE 

  

 

Lugar: Instalaciones de la SE del MSyEPDHCDMX 

Fecha: 6 de octubre del 2016 

Hora:  10.00 a 12.00 

Derechos a trabajar/ 

Grupo de población 

Derechos de las Mujeres 

Tema de la reunión 

de trabajo: 

Segunda sesión de trabajo con Entes y OSC´s 

Objetivo  Plan de trabajo del EP. 

 

Orden del día 

1. Bienvenida a las y los asistentes, y enmarcación de los acuerdos de convivencia 
2. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? 

3. Dinámica para la construcción del plan de trabajo 

4. Ejercicio para la construcción del Plan de Trabajo 2016-2018 

5. Lectura de acuerdos 

 

PUNTOS SOBRESALIENTES 

 

1. Se presenta el orden del día para su aprobación, siendo ésta aprobada. 

2. Solicitan incorporar a Consejería Jurídica y a la Secretaría de Seguridad Pública (en 

el caso del sistema, son servicio subrogado de vigilancia dichos entes realizan las 

remisiones). 

 .   

ACUERDOS 

Preguntas para la elaboración del plan de trabajo: 
1. ¿cuáles actividades realizarías para cumplir la meta? 
2. Ente responsable de realizar la actividad 



3. Unidad administrativa o área responsable de la actividad dentro del ente responsable. 
4. ¿Cuándo? (fecha estimada para la conclusión de la actividad) 
5. Actividad/es institucional/es de su programa operativo anual 2017 con las cuál/es vinculará esta 
estrategia (alineación con el programa institucional) 
 

Objetivo Específico 22.1 
Estrategia: 380 para seguimiento 
Metas de ésa estrategia: 380.1 y 380.2 a mediano plazo 
Estrategias 381, 382 y 383 para seguimiento. 
Estrategia 385 Corto plazo 
Estrategia 386 para seguimiento 
 

Objetivo Específico 22.3  
Estrategia 391 corto plazo 
Estrategia 393 mediano plazo 
Estrategia 395 seguimiento 

 

393. Implementar campañas de prevención de todas las formas de violencia hacia las 

mujeres, dirigidas a la población en general en contra de la discriminación y de 

prácticas sexistas.  

Sistema de Transporte Colectivo de la Ciudad de México (metro), PGJDF, JLCA, STyfe, 

TSJCDMX,  INMUJERES, SEDESO, COPRED, ALDF, Sistema de Radio, Oficialía 

Mayor, Corredores. 

1. ¿cuáles actividades realizarías para cumplir la meta? 
METRO: Programa viajemos seguras, horario del metro extendido para vagones de 

mujeres, Reglamento de Usuario de Metro –en la coyuntura del-*  (existe un manual del 

metro “metrin”). 

 

PRÓXIMA REUNIÓN 

Fecha:  
25 de octubre mandan el Plan 
de trabajo, el 26 retroalimento 
al EP completo. 
28 Retroalimentación del EP 
del plan de trabajo general y 
fecha de 2da Sesión Ordinaria 
el 7 de Noviembre a las 10:00 
A.M. 

Hora: 
7 de Noviembre a las 10:00 
A.M. 

Lugar: General Prim 4, Col. 
Centro, Delegación 
Cuauhtémoc. 

OBJETIVO: Aprobación  del Plan de  Trabajo del EP de Mujeres 

 

 


