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TERCERA SESIÓN PLENARIA DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN  

DERECHOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN CENTROS DE 
REINSERCIÓN 

 

ORDEN DEL DÍA   
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 

Martes 06 de junio de 2017, 10:30 horas  
 

Apertura 

• Bienvenida  

• Declaración del Quórum; 

• Aprobación del orden del día; 

• Presentación de cada una de las personas participantes; 

• Presentación de los acuerdos de convivencia; 

• Presentación del objetivo de la reunión. 

• Designación de tareas en la mesa.  

Recapitulación de los trabajos de nuestro EP 

• Segunda sesión plenaria: 
✓ Lo aprobado; agenda y planes de trabajo  
✓ Observaciones de las Osc a los Planes de Trabajo 

•  Cuatro reuniones de trabajo 2017 (Enero, febrero marzo y abril)  
✓ Avances, logros, dificultades 
✓ Los insumos generados  
✓ ¿En qué vamos?  

Presentación de esquema y línea de tiempo para el seguimiento participativo 2017 

• Esquema: seguimiento participativo, una sola evaluación, vinculación Espacios-
Seguimiento. (Importancia de asistir a los Espacios.) 

• Línea de tiempo  

Los entes reportaron en el SIIMPLE 

• La obligación de reportar 

• Fechas y plazos  
Presentación de la plataforma SIIMPLE  

• Funcionamiento y reportes de entes 

• Necesidad de coordinación entre enlaces y personal que reporta a la plataforma. 

Comentarios 

• Se abre una ronda de comentarios y observaciones respecto a lo presentado 

Receso (10 minutos)  

Presentación del insumo de SsSP 

• Se expondrá por parte de los enlaces de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, el insumo 
para el desarrollo de la estrategia 509. 

Comentarios 

• Se abre una ronda de comentarios y observaciones respecto a lo presentado 
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¿Qué tenemos?  

•  Breve exposición de los insumos generados hasta el momento 
✓ Información de la plataforma SIIMPLE; 
✓ Comentarios y observaciones a los planes de trabajo por parte de las OSC; 
✓ Plan de trabajo de SEDU, no incorporado al plan integrado  
✓ Insumos y trabajos de nuestras mesas de enero, febrero, marzo y abril. 

 

Definición de la ruta  

• Presentación de una propuesta por parte de la coordinadora para el seguimiento de nuestros 
trabajos  

• Se define una ruta de trabajo para cada uno de los insumos con los que contamos  

• Se construirá una calendarización para la ruta definida 

Aprobación 

• Decisión en plenaria; ajustes y observaciones al acta  

• Impresión y firma de acta. 
 

Asuntos Generales 
 

Despedida 
 

 


