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ACCIONES PARA CUMPLIR ACUERDOS  

I Reunión del Observatorio Joven. 

Viernes 10 de septiembre de 2021 

 
 

PRIMERO.- durante la presentación de la plataforma de internet 

nataliariveragrijalva.com, se hizo la recomendación de aumentar la promoción 

del portal y las redes sociales, para cumplir con la propuesta de participación 

ciudadana, garantizando con ello que más personas tengan la oportunidad de 

conocerla y hacer llegar alguna opinión sobre sus temas de interés y/o del 

trabajo legislativo. 

 Se han mantenido reuniones con periodistas y columnistas, así como 

medios de comunicación digitales y radio en donde se ha presentado el 

portal nataliariveragrijalva.com 

 

SEGUNDO.- durante la exposición de los temas a dialogar, con  respecto a la 

propuesta del registro de agresores sexuales, las integrantes del Observatorio 

Joven propusieron revisar si la legislación vigente prohíbe el uso de gas pimienta 

como herramienta de defensa por parte de las posibles víctimas o en su caso 

armas blancas como navajas para que de no estar incluida sea analizada la 

posibilidad de incluirse.  

 

TERCERO.- las asistentes propusieron abordar programas de apoyo educativo 

con becas para jóvenes en condiciones de marginalidad con promedio 

académico de hasta 85. 
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CUARTO.- a la pregunta expresa de la legisladora Natalia ¿Rivera que dinámica 

recomiendan para despertar el interés de más jóvenes? se propone abrir una 

convocatoria a jóvenes con un perfil que muestre interés en los asuntos públicos 

para ampliar la participación en el observatorio joven. 

 Además de que se ha promovido el portal nataliariveragrijalva.com, se 

han realizado reuniones con académicos de instituciones educativas 

para explicar el objetivo del Observatorio Joven y socializarlo con 

alumnos interesados por los asuntos públicos. 

 

QUINTO.- con respecto a la Fan page de Facebook,  Se propuso a la diputada 

que cuando haya temas de interés a discutir, realice encuestas interactivas 

para obtener opiniones de sus seguidores, así como una recomendación de 

aprender a utilizar las diversas herramientas que ofrece Facebook para 

mantener un contacto  más cercano con sus seguidores. 

 Como primera acción se solicitó a la persona que maneja redes, que se 

otorgara permiso para ser editora de sus propias redes como Facebook e 

Instagram, de esa manera se contestan mensajes y comentarios de 

manera personal. 

 

SEXTO.- Implementar acciones a través de las cuales se haga saber a las 

personas que son escuchadas. 

 Además de que se hace llegar una carta amable a las personas que 

participan con opiniones en el portal nataliariveragrijalva.com,  Natalia 

Rivera se han contactado vía telefónica y personalmente a las personas 

que dejan su contacto, para escuchar más ampliamente sus propuestas. 

 

 


