SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN
DERECHOS DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS

AGENDA DE TRABAJO
Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México
20 de marzo de 2018
10:30 – 10:40
(10 min.)

Apertura
•
•
•

10:40 – 12:0
(100 min.)

Registro de los/las asistentes convocadas
Verificación del quórum.
Características de la reunión: 17ª sesión de trabajo con el objetivo de definir una ruta de seguimiento a
la iniciativa de “Ley de derechos humanos e integración social para las personas en situación de calle
e integrantes de poblaciones callejeras.

Desarrollo de la sesión:
•

Integrar a la mesa de trabajo a la persona enlace de la Consejería Jurídica y Servicios Legales, así
como del representante de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.

•

Conocer las diferentes iniciativas de Leyes enfocadas a las poblaciones callejeras.
* 2014. Ley de Protección y Atención de las Personas en Situación de Calle, presentada por Dip.
Alejandra Barrios Richard.
* 2014. Ley de Derechos Humanos e Inclusión Social de las Poblaciones Callejeras, presentada por el
EP. Derechos de las Poblaciones Callejera.
*2014 - 2015. Ley del Sistema de Atención Integral a Personas en Situación de Calle.
* 2015. Ley de Protección Integral de las Personas que Viven y Sobreviven en Situación de Calle, Dip.
Manuel Granados Covarrubias y Dip. Ernestina Godoy Ramos.
*2017. Ley para la Atención de Poblaciones Callejeras, Dip. Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez
*2018. Ley de Atención a Personas en Situación de Calle. Dip. Jesús Armando López Campa.

•

Con la presencia del enlace de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, acordar la exposición
de las iniciativas y sus cauces, así como la ruta para la implementación de la estrategia 544.
Acuerdos y/o cierre de la sesión:
12:20 – 13:00
(40 min.)

•
•

Agendar fecha, lugar y hora de reunión en seguimiento a la ruta legislativa
Agendar reunión sesión plenaria de balance de la agenda del Espacio
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