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SESIÓN DE TRABAJO DEL ESPACIO DE PARTICIPACIÓN 

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

 

AGENDA DE TRABAJO 
 

Calle General Prim # 4, Col. Centro, Del. Cuauhtémoc, CP 06010, Ciudad de México 
18 de octubre de 2016 

 
16:00 – 16:30 

 
(30 min.) 

 

Bienvenida y encuadre del espacio  

• Objetivo de la reunión, distribución de tiempo en tareas centradas.    

• Recordatorio acuerdos de convivencia. 

• Reconocimiento de las personas participantes.   
 

 
16:30 – 17:40 

 
(70 min.) 

 

 
Construcción de agenda y plan de trabajo   

• Socialización de la relación de Entes y OSC, atribuciones e incidencias conforme a los 
objetivos y estrategias del capítulo 30. Derechos de la Población LGBTTTI.  
 

• Socialización de las estrategias priorizadas en el espacio de participación. 
 

Tareas centradas para el espacio de participación:  
 

               Entes: Análisis en torno a:  
¿Cuáles estrategias pueden decir que ya vienen implantando y/o actividades que puedan 
inscribirse en alguna de las estrategias? 
¿Qué se ha avanzado y que no? 
¿Con cuáles dependencias vienen trabajando interinstitucionalmente? 
¿Cuáles son las dependencias con las que requieren trabajar interinstitucionalmente para 
alcanzar las metas? 
¿Qué actividades institucionales de su POA 2016, se vinculan con las estrategias y/o 
cuáles se vincularán con la para el año 2017? 
 
OSC: Propuestas en base a la “matriz plan de trabajo” en torno a: 
¿Qué actividades se proponen para desarrollar la estrategia? 
¿Qué actividades se pueden realizar a corto, mediano y largo plazo? 

 
Instalación plenaria a la construcción del plan de trabajo a partir de los análisis de las mesas de 
trabajo. 
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17:40 – 18:00 

(20 min.) 

Evaluación del avance 
Aproximación al objetivo de la reunión (avance en la construcción del plan de trabajo).  

• Introspección: en una palabra, refiere como se siente con su participación en 
este espacio.  

• En una palabra, refiere como ha sido la coordinación del espacio para esta 
sección.   

Acuerdos 

• En torno al avance del plan de trabajo. 

• Próxima fecha de reunión.  
18:00 Cierre. 

 


