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COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
  

Fecha: 27 de octubre de 2014, 17:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, salón Revolución, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación 
 

 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN 

 

 Bienvenida a cargo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental 
en Materia de Derechos Humanos, así como de las coordinaciones de las 
organizaciones de la sociedad civil y de la Administración Pública Federal. 
 

 Aprobación de la minuta de la sesión anterior. 
 

 Informe de los acuerdos tomados en la Décimo Séptima sesión del Pleno de la 
CPGMDH, celebrada el 7 de agosto de 2014. 
 

 Seguimiento a los trabajos de fortalecimiento de la CPGMDH.  
 

 Presentación de los trabajos de la Mesa Permanente de Revisión de la Normatividad  
Administrativa para su Armonización con la Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos y propuesta de participación de la subcomisión. 
 

 Propuesta para la integración de la agenda de trabajo de la subcomisión, en el marco 
de la implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y de los 
programas especiales. 
 

 Actualización de los registros de las Organizaciones de la Sociedad Civil que participan 
en la subcomisión. 
 

 Asuntos generales. 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

 La Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos (CPGMDH) inició la sesión con una bienvenida, posteriormente 
cedió la palabra a las coordinadoras de la Administración Pública y de la Sociedad 
Civil de la Subcomisión. 

 

 La Coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) dio un mensaje de 
cómo se han impulsado los derechos económicos, sociales y culturales, asimismo se 
refirió a los hechos ocurridos en Tlataya y en Ayotzinapa. 



“2014, Año de Octavio Paz.” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
  

 

 la Coordinadora de la sociedad civil comentó que hará llegar el documento al que dio 
lectura para circularlo con los integrantes de la subcomisión. 

 

 El representante de la Coordinación de la Administración Pública Federal (APF) 
comentó que la reunión que se está celebrando es un espacio para dar continuidad a 
los trabajos realizados en materia de derechos económicos sociales y culturales 
(DESC), en este sentido compartió con los integrantes los objetivos y metas que se 
han propuestos en la subcomisión en el marco de la CPGMDH. 

 
1. La creación de un registro nacional de desalojos para dar cumplimiento a la 

observación general No. 7 del Comité de DESC. 
 

2. El análisis de instrumentos de política pública desde la perspectiva de las 
observaciones generales No. 18, derecho al trabajo y 19, derecho a la seguridad 
social, emitidas por el Comité DESC. 

 
3. Analizar las observaciones generales de derecho a la educación y la 14 que 

corresponde al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud del Comité 
DESC; y revisión a la instrumentación en políticas públicas. 

 
4. Implementar acciones de seguimiento a la atención de recomendaciones emitidas por 

los órganos de derechos humanos nacionales e internacionales. 
 

5. Conocer los lineamientos para la elaboración de indicadores de progreso en materia 
de DESC, emitidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y explorar 
posibilidades para su aplicación en México. 

 
6. Una política de inclusión financiera en el marco de derechos humanos. La deuda no 

debe ser un instrumento de empobrecimiento ni de esclavitud sino más bien un 
crecimiento económico.   

 

 El representante de la Coordinación de la APF, resaltó que el funcionamiento de la 
subcomisión se mantendrá a través de grupos de trabajo, mismos que sesionarán de 
manera periódica. Por otra parte informó que se encuentran desarrollando un 
programa de trabajo el cual con posterioridad lo darán a conocer. 

 

 La Secretaría Técnica desahogó la sesión conforme al orden del día y, como primer 
punto, dio lectura a la minuta de la sesión celebrada el 28 de mayo de 2014, misma 
que fue aprobada. 
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 La Secretaría Técnica comentó a los integrantes de la subcomisión que se convocó a 
los representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de la Unidad 
para la Defensa de Derechos Humanos, con la finalidad de que le den seguimiento a 
los casos presentados por las organizaciones. 

 

 La Secretaría Técnica resaltó los acuerdos que se tomaron en la Décimo Séptima 
sesión del Pleno de la CPGMDH, celebrada el 7 de agosto de 2014. 

 

 La Secretaria Técnica informó que los trabajos para el fortalecimiento de la CPGMDH, 
se encuentra en la etapa de sistematización de la información, en donde se elaborará 
una propuesta de informe con los resultados recabados de los formatos de 
evaluación. Asimismo comentó que dicha propuesta se entregará a los integrantes de 
las Subcomisiones para su revisión y comentarios. 

 

 La Secretaría Técnica resaltó que se llevará a cabo un taller con el objeto de 
enriquecer y contar con una versión final de la propuesta para el fortalecimiento de la 
CPGMDH; una vez construida y consensuada la propuesta se presentará ante el 
Pleno de la Comisión. 

 

 La Secretaría Técnica exhortó a los integrantes de la subcomisión a entregar los 
últimos avances del formato de evaluación con la finalidad de que sean considerados 
en la propuesta de informe. 

 

 La coordinadora de las OSC subrayó que el formato fue circulado con los integrantes 
de la subcomisión para sus comentarios, en este sentido la Secretaría de Turismo 
realizó observaciones al mismo, toda vez que al transcribir en el apartado de 
principales logros, productos y metas cumplidas, el texto abarcó el punto de 
dificultades enfrentadas para la efectividad del trabajo. En este sentido el 
representante de la Coordinación de la APF resaltó que dicho formato ya cuenta con 
una versión final. 

 

 Los coordinadores de la subcomisión comentaron que en el formato de evaluación se 
plantearon entre otros temas, el de dar seguimiento a las políticas públicas en materia 
de derechos económicos sociales y culturales, así como el de inclusión de educación 
financiera. 

 

 La Secretaría Técnica, a través de la Dirección General de Políticas Públicas de 
Derechos Humanos, presentó los trabajos de la Mesa Permanente de Armonización 
Normativa de la Administración Pública Federal para incorporar los contenidos de la 
Reforma Constitucional de Derechos Humanos, en donde se resaltó que se han 
llevado a cabo diversas reuniones con 62 dependencias y entidades federales para 
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analizar su normatividad administrativa bajo una perspectiva de derechos humanos 
acorde con la reforma constitucional del 10 de junio del 2011.  

 

 La Secretaría Técnica solicitó a los integrantes de las organizaciones de la sociedad 
civil identificar las normas administrativas que vulneran los derechos humanos, a 
través de la propuesta de formato que se les entregó, con la finalidad que se dé 
seguimiento en la Mesa Permanente de Armonización Normativa de la Administración 
Pública Federal. 

 

 La Secretaría Técnica, informó a los integrantes que se realizará un taller de 
capacitación sobre la interpretación de la reforma constitucional de derechos 
humanos dirigido a los integrantes de las subcomisiones de la Comisión, invitación 
que se les hará llegar formalmente.  

 

 La Secretaría Técnica presentó una metodología como propuesta para la integración 
de agenda de trabajo de la Subcomisión, conforme a las siguientes etapas: 

 
a) La Secretaría enviará a los integrantes de la Subcomisión una lista de los 

programas existentes relacionados con derechos humanos que tienen relación 
con el tema de la subcomisión 

b) Los integrantes de la APF señalarán aquellas líneas de acción, de acuerdo al 
programa a cargo de la dependencia o entidad a la que representan, que 
atienden el tema/problemática o derecho relevante para la Subcomisión. 

c) Una vez que los integrantes de la APF hayan identificado dichas líneas de 
acción, éstas serán enviadas a la Secretaría Técnica, quien se encargará de 
concentrar toda la información. 

d) La Secretaría Técnica enviará dicha información a los Coordinadores de la 
Subcomisión, quienes convocarán a un Grupo de Trabajo que realice una 
matriz que vincule la información recibida con las líneas de acción del PNDH. 

 

 El representante de la Coordinación de la Administración Pública Federal propuso que 
se realice una lluvia de ideas entre los integrantes de la subcomisión para determinar 
cuáles acciones se pueden vincular con las líneas del Programa Nacional de 
Derechos Humanos y de los programas especiales. 

 

 La Coordinadora de las OSC proporcionó a los integrantes de la subcomisión el 
documento denominado Desalojos Forzosos de Vivienda, del Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales del 36º periodo de sesiones 1º. a 19 de mayo de 
2006. 

 

 Como siguiente punto, la Secretaría Técnica solicitó a los integrantes de las OSC de 
la Subcomisión hacer llegar la actualización del directorio de las organizaciones. 



“2014, Año de Octavio Paz.” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES 
  

 
 

ACUERDOS 
 
1. Se aprobó la minuta de la sesión celebrada el 28 de mayo de 2014. 
 
2. La Coordinadora de las organizaciones se comprometió a entregar por escrito a la 

Secretaría Técnica los siguientes documentos de los cuales se dio lectura durante la 
sesión: 

 
a) Documento referente a los hechos ocurridos en Tlatlaya y Ayotzinapa.  
b) Ejercicio de rendición de cuentas a la sociedad. Documento de respuesta a los 

actores sociales. 
 
3. La Secretaría Técnica se comprometió a enviar la siguiente información: 
 

a) Manual y Protocolo para la Elaboración de Políticas Públicas de Derechos Humanos 
conforme a los Nuevos Principios Constitucionales. 

b) Presentación Power Point de la sesión.  
c) Formato para detectar incompatibilidades de la normatividad administrativa de la APF, 

con los contenidos de reforma constitucional de Derechos Humanos 2011. 
d) Lista de programas con contenido de derechos humanos. 

 
4. La Secretaría Técnica se comprometió a enviar un formato a los integrantes de la 

subcomisión para la integración de la agenda de trabajo. 
 
5. Los integrantes de la subcomisión se comprometieron a crear un grupo de trabajo para la 

elaboración de la matriz de líneas de acción que servirá como base para la construcción 
de la agenda de trabajo  

 
6. Los integrantes de las OSC de la subcomisión se comprometieron a enviar el formato de 

actualización del directorio a la Secretaría Técnica. 
 
7. La Secretaría Técnica se comprometió a revisar y depurar que dependencias de la APF 

deben de participar en la subcomisión. 
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON 
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 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 Desarrollo Social 

4 Secretaría de Marina 

5 Secretaría de Relaciones Exteriores 

6 Secretaría de Salud 

7 Secretaría de Turismo 

8 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

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

10 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

11 Procuraduría General de la República 

12 Instituto Nacional de las Mujeres 

13 Instituto Mexicano del Seguro Social 

14 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

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

16 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL 

17 COORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES, BARZÓN MOVIMIENTO JURÍDICO 

NACIONAL 

18 I.M.P.D.H. 

19 Universidad del Valle de México 

20 Alegría Cultural A.C. 

21 Incide Social A.C. 

 


