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OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

 Aprobación de la minuta y seguimiento a los acuerdos de la sesión del 29 de septiembre 
de 2015. 

 Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2015. 

 Aprobación para el seguimiento del Programa Anual de Trabajo 2015-2016, a cargo de 
los integrantes de la Subcomisión.  

 Presentación sobre cómo funciona y qué servicios ofrece la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros a cargo del Director del 
Buro de Entidades Financieras de la citada Comisión. 

 Propuestas específicas de temas para la elaboración de los foros, en materia de 
derechos económicos, sociales y culturales. 

 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 
  

 

 La Secretaría Técnica inició la reunión con una bienvenida, asimismo resaltó el cambio 
de coordinación de la Administración Pública Federal (APF), posteriormente cedió la 
palabra a las coordinaciones de la Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales. 
 

 La representante de la coordinación de la APF dio una bienvenida, por su parte la 
coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) comentó que se dará 
continuidad al Programa Anual de Trabajo 2015, esperando obtener buenos resultados. 
 

 La Secretaría Técnica invitó a los participantes de la mesa a presentarse, posteriormente 
dio lectura a los acuerdos de la minuta de la tercera sesión ordinaria celebrada el 29 de 
septiembre de 2015 a efecto de su aprobación, en este sentido, las y los integrantes 
aprobaron la minuta. 
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 La Secretaría Técnica propuso a las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales dar continuidad al Programa Anual de Trabajo 2015 
(PAT), para lo cual se comprometió a enviar dicho programa con la finalidad de que las y 
los integrantes de la Subcomisión ratifiquen los temas o incluyan nuevos. 
 
Por otra parte comentó que en el marco de los trabajos de la Subcomisión se pretende 
realizar un foro en el tema de trabajo doméstico, asimismo resaltó que en la 
Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente se realizará un foro en el tema 
del agua, tema que es parte del PAT de la Subcomisión de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, en ese sentido invitó a las y los integrantes de la subcomisión a 
sumarse a los trabajos del dicho foro, por lo que propuso que se envié a la Secretaría 
Técnica los temas que consideren necesarios para la realización de los foros. 
 

 La coordinadora de las OSC  comentó que un foro por cada tema del PAT no era la 
mejor forma de dar seguimiento a estos, ya que los foros se traducen en exposiciones y 
conclusiones a nivel teórico que pocas veces trascienden a las transformaciones que se 
necesitan. 
 

 La Secretaría Técnica explicó que no se puede realizar un foro por cada tema del PAT, 
pero que estos son herramientas que ayudan como insumos para desarrollar los temas. 
 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, resaltó 
que desde años atrás existen problemas con los desalojos en la Ciudad de México. 
 

 El representante de Petroquímica C.V. comentó que se debe observar los desalojos 
desde otra óptica, en ese sentido propuso generar una política pública para los 
trabajadores y así evitar que se generen deudas de más de 20 años las cuales son en 
ocasiones imposibles de cubrir, dando lugar a los desalojos. 
 

 El representante del Colegio de Abogados de México propuso convocar a un grupo 
experto en la aplicación del derecho, con la finalidad de generar un manual jurídico que 
sirva para trabajar el tema de los desalojos. 
 

 El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en 
relación al tema del agua, comentó que la CNDH cuenta con un micrositio especializado 
en el tema, por otra parte invitó a los integrantes de la Subcomisión al “Foro 
interdisciplinario análisis de las iniciativas de Ley: hacia una ley para la sociedad y la 
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naturaleza”, en ese sentido se comprometió enviar a la Secretaría Técnica los links de 
dicha información para ser socializadas con los integrantes de la Subcomisión.  
 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, 
propuso a la representante de la coordinación de la APF presentar el desglosado de los 
Programas que tienen sobre mejoramiento de vivienda en la Secretaría de Desarrollo 
Social. 
 

 El representante de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (CONDUSEF) presentó a las y los integrantes de la 
Subcomisión como funciona y los servicios que brinda la CONDUSEF en la que resaltó 
lo siguiente: 
 

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, la cual depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 

Se tiene presencia nacional mediante una red de 36 Delegaciones, las cuales se 
encuentran distribuidas en cada uno de los Estados de la República y el Distrito Federal, 
que a su vez, las Delegaciones se apoyan en Módulos establecidos en los municipios 
más importantes. 
 

Algunos de los servicios que ofrece: 
 

 Brinda atención al Usuario respecto de Buró de Crédito, Consulta Procesar, 
CURP, REUS, SIAB VIDA, Información General. 

 Proporciona atención al Usuario sobre los productos y servicios que ofrecen las 
Instituciones Financieras y le orienta sobre los derechos y obligaciones 
derivados de su contratación. 

 Gestiona el asunto por medios electrónicos o mediante oficio, con fundamento 
en el artículo 53 de la  LPDUSF, para encontrar una solución rápida y 
simplificada a la controversia (20 días hábiles). 

 Encontrar mediante el diálogo alternativas de solución para los conflictos que 
se presenten entre el Usuario y las Instituciones Financieras, participando 
CONDUSEF como mediador. 

 
Por otra parte comentó que se cuenta con el Comité de Educación Financiera cuyo 
objetivo es ofrecer a los usuarios  información y consejos que contribuyan al desarrollo 
de capacidades y habilidades, que sirvan como guía para entender conceptos básicos 
de finanzas personales, y contribuyan a la toma de decisiones informadas. 
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 El representante del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria comentó, 
que a partir de la reforma financiera, la CONDUSEF puede ayudar a las OSC a medir si 
existen avances o retrocesos en el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales.  
 

 El representante de la CONDUSEF explicó que es necesario la educación financiera, en 
ese sentido hizo una invitación a las OSC que necesiten mayor información o 
capacitación en el tema se pongan en contacto con dicha Comisión para brindar el 
apoyo. 
 

 El representante del Barzón Movimiento Jurídico Nacional comentó que en la 
CONDUSEF existe mucha corrupción, en ese sentido el representante de está extendió 
una invitación para que por su conducto se atiendan los casos. 
 

 El representante del Frente Mexicano Pro Derechos Humanos, propuso se realicen 
campañas publicitarias informando las acciones y servicios que realiza la CONDUSEF. 
 

 La coordinadora de las OSC explicó que se generan muchos créditos, los cuales van 
dirigidos a una población que no tiene educación financiera, en ese sentido propuso que 
se realice la educación financiera desde primaria.  
 

Por otra parte propuso realizar los siguientes fororos: 
 

 Foro de un Registro nacional de desalojos 
 Foro de Agua que se trabaje en conjunto con la Subcomisión de Derechos 

Humanos y Medio Ambiente. 
 Foro de Educación financiera.  
 Foro de Trabajo doméstico. 

 
 
 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDESC/SO/4/2016-13 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 29 
de septiembre de 2015 

El 17 de febrero de 2016, las y los  
integrantes de la Subcomisión de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales 
aprobaron la minuta de la sesión anterior. 
Cumplido. 
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CPGMDH/ST/SDESC/SO/4/2016-14 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
se comprometieron a enviar a la Secretaría 
Técnica la ratificación o propuestas de nuevos 
temas del Programa Anual de Trabajo 2015, 
así como los temas para el foro de dicha 
Subcomisión. 

En la sexta sesión ordinaria de la 
Subcomisión de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales celebrada el 22 de 
junio de 2016, las y los integrantes de dicha 
Subcomisión ratificaron el Programa Anual 
de Trabajo 2015 incluyendo el tema de 
salarios mínimos. Cumplido. 
 

 

CPGMDH/ST/SDESC/SO/4/2016-15 Seguimiento al acuerdo 

El representante de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos (CNDH), se 
comprometió a enviar a la Secretaría Técnica 
los links del micrositio especializado en el 
tema del agua de la comisión, y del Foro 
interdisciplinario análisis de las iniciativas de 
Ley: hacia una ley para la sociedad y la 
naturaleza 

El representante de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, mediante correo 
electrónico de fecha 17 de febrero de 2016 
envió a la Secretaría Técnica la información 
referida. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDESC/SO/4/2016-16 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar por correo electrónico la siguiente 
información:  
 
 Presentación de la cuarta sesión ordinaria de la 

Subcomisión de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

 Presentación del representante de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros. 

 Programa Anual de Trabajo 2015.  

 Links proporcionados por el representante de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
 
http://appweb.cndh.org.mx/DerechoAgua/ 
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Event
os/2016/0224/  

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 19 de febrero de 2016, 
envió a las y los integrantes de la 
Subcomisión, la información referida. 
Cumplido.  

 
 

http://appweb.cndh.org.mx/DerechoAgua/
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2016/0224/
http://www.juridicas.unam.mx/inst/evacad/Eventos/2016/0224/
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
ASISTENTES  

 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Representante de la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en 
Materia de Derechos Humanos.  

2 Secretaría de Gobernación/Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos 

3 Secretaría de Relaciones Exteriores 

4 Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

5 Secretaría de Salud 

6 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

7 Comisión Nacional de Vivienda 

8 Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros 

9 Instituto Nacional de las Mujeres 

10 Instituto Nacional de Migración 

11 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

12 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

13 COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, BARZÓN MOVIMIENTO JURÍDICO 

NACIONAL 

14 Barzón Movimiento Jurídico Nacional 

15 Pelletier Inmobiliaria 

16 Universidad Nacional Autónoma de México 

17 Incide Social A.C. 

18 Instituto Pre crimen 

19 Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. y A.C. 

20 Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria 

21 Petroquímica C.V. 

22 Alegría Cultural A.C. 

23 Colegio de Abogados de México. 

24 Frente Mexicano Pro Derechos Humanos. 
 


