
 
1ª SESIÓN DE TRABAJO OSC,S DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN  

DERECHOS DE LA POBLACIÓN LESBIANA, GAY, BISEXUAL, TRANSEXUAL, TRANSGÉNERO, TRAVESTI E 

INTERSEXUAL 
MINUTA DE ACUERDOS  

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

De conformidad con el numeral 12 de los Lineamientos de Operación de los Espacios de Participación del 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México; se 
emite la presente Minuta de Acuerdos, la cual se conforma de los siguientes elementos: 
 
1. Participantes  

 

Núm. Institución Nombre Cargo 

1 Musas del Metal, G. Mujeres 
Gay AC 

Aline G. Coordinación Incidencia 

2 Opción BI Jorge Yáñez López Coordinadora General 

3 Prodiana A.C. Norma E. Sandoval Muro Coordinadora General 

 
La sesión de trabajo inicia en tiempo de las 10:30 a.m. y se plantea el objetivo de la sesión que tiene que ver 
con dar seguimiento al calendario de la 5ª sesión ordinaria del espacio y priorizar las acciones y estrategias 
detalladas en minuta. Para ello, se enmarcan las estrategias, se trabaja con los acuerdos descritos en minutas 
y en el acta ordinaria y se definen acciones a realizar.   
 
2. Agenda de trabajo:  
566 y 566.1. Capital 21 
Acciones: se continúa en espera de respuesta de Capital21 de si sí se emitió o no sentencia  
 
561 Fortalecer los espacios culturales que existen y abrir nuevos para actividades de población LGBTTTI y 
56.1.1 
Acciones: calendarizar con Secretaría de Cultura asistencia para 27 de marzo (mapear espacios LGBTTTI en 
Delegaciones) 
 
Estrategia 565 
Acciones: DGIS, seguimiento a protocolo definitivo de RIADS.  
 
573. INVI 
Acciones: seguimiento a nueva enlace en instituto: Thalía Castillo. 
 
576 y 579. Seguimiento a iniciativa con AL de la comisión de salud del EP LGBTTTI. 
Acciones: 576, pendiente SEDESA de dar respuesta, minuta día 27febrero 2018. 
579. Por el momento, se acuerda que podemos trabajar una propuesta de lineamientos para protocolo de 
intersexualidad en el EP LGBTTTI 
 
580. Publicación 
Acciones: seguimiento a SEDESA y oficio a SEDU. 
 
583 y 584. Protocolos tribunales 



 
Acciones: avances y seguimiento cumplimiento estrategia en sesión y en orden del día para 27 de marzo 2018 
Recordatorio acuerdos en minuta para el 27 de marzo con la presentación del protocolo de TACDMX.  
Relevancia de TSJ para las mesas de trabajo antes de fecha acordada 24 de abril. 
JLCyA seguimiento a los resultados del Comité Interinstitucional después de 1 de marzo. 
 
576 y 578. SEDESA - SALUD  
Acciones: socializar los insumos de los cursos de capacitación para 2018, documento para generar 
observaciones. 
Incluir concepto y contenido teórico y enfoque derechos humanos en tema de cuidados en las acciones 
Asistencia y calendarizar después de avances, sesión con enlaces SEDESA para reforzar contenidos y 
seguimiento sobre el tema de la iniciativa de la comisión de salud de este EP LGBTTTI. 
 
586- SSPCDMX 
Acciones: socializar los insumos de los cursos de capacitación para 2018, documento para generar 
observaciones. 
 

3. Acuerdos tomados 

1. Se acuerda dar curso y seguimiento desde coordinación a las acciones que vienen en la agenda de trabajo. 

2. Se acuerda subir al portal de transparencia de la página del Pdhcdmx las sesiones del EP LGBTTTI 

3. Enviar el orden del día para 27 de marzo consensuado en esta reunión de hoy. 

 

 


