
 

 

SEPTIMA REUNIÒN DE TRABAJO ESPACIO DE PARTICIPACION   

DERECHOS DE LAS PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCION 

INTERNACIONAL  

ORDEN DEL DIA  

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

Sala Ramona  
 

 
16:00 – 16:05 

(5 min.) 

 

 
Apertura 
 

 Apertura y presentación de las y los integrantes del EP. 

 Características de la sesión de trabajo: Dar continuidad a la ruta de 
seguimiento sobre los cambios propuestos a las reglas de operación de 
los programas sociales ejecutados por los entes públicos de la CDMX. 

 Continuidad a los trabajos del Grupo 2 sobre la estrategia 482 – 
Diseñar y operar un modelo de atención integral (recepción, atención, 
integración) que considere las diferencias, contexto del origen y 
necesidades de las personas migrantes y sujetas de protección 
internacional. 

 
 

16:05 – 16:05 
(60 min.) 

 
Desarrollo de la sesión:  
 
Dar continuidad a la ruta de seguimiento sobre los cambios propuestos a las 
reglas de operación de los programas sociales ejecutados por los entes 
públicos de la CDMX 
 

 Proceso de publicación de las modificaciones a las reglas de operación 
por las dependencias responsables.  

 Reglas de operación publicadas en Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 Reconocimientos a las buenas practicas 
 
 

Continuidad a los trabajos del Grupo 2 sobre la estrategia 482 – Diseñar 
y operar un modelo de atención integral (recepción, atención, integración) 
que considere las diferencias, contexto del origen y necesidades de las 
personas migrantes y sujetas de protección internacional.  
 

 Después de la modificación de las reglas de operación que sigue.  



 Estrategia 482. Diseñar y operar un modelo de atención integral 
(recepción, atención, integración) que considere las diferencias, contexto 
del origen y necesidades de las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional.  

 Modelo de atención construido desde la Comisión de Interculturalidad y 
Movilidad Humana.  

 Flujogramas de atención, integración e inclusión.  
 

   

 
17:05 – 17:30 

(25min) 

. 

 Aprobación de los acuerdos  

 
 
 

 


