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Fecha: 25 de febrero de 2016, 11:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, Av. México-Coyoacán 343, Xoco., Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta y seguimiento a los acuerdos de la sesión del 16 de febrero de 
2015. 

 Propuestas para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 2016.  

 Propuestas sobre la elaboración del foro denominado “Retos de la población indígena en 
zonas urbanas”. 

 
RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  

 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida posteriormente cedió la 
palabra a las coordinadciones de la Subcomisión de Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

 La coordinadora de la Administración Pública Federal (APF) dio una bienvenida, de igual 
manera  el coordinador de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), asimismo 
propuso que los trabajos se realicen en el marco de la reforma constitucional derechos 
humanos de 2011 y de la quinta época judicial. 

 

 La Secretaría Técnica invitó a los participantes de la mesa a presentarse, posteriormente 
dio lectura a los acuerdos de la minuta de la primera sesión ordinaria celebrada el 16 de 
febrero de 2015, los cuales fueron aprobados por las y los integrantes de la 
Subcomisión. 

 

 La coordinadora de la Administración Pública Federal destacó los resultados que se han 
logrado años atrás en el marco de la Subcomisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas.  

 

Por otra parte propuso como temas para la elaboración del Programa Anual de Trabajo 
2016 (PAT) los siguientes:  

 

 Derechos de pueblos y comunidades indígenas 
 Protección de sitios y lugares sagrados. 
 Prevención, atención y erradicación de violencia contra las mujeres indígenas 

(violencia obstétrica). 
 

Asimismo comentó que anteriormente la Subcomisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas contaba con 4 grupos de trabajo, mismos que propuso se replantearán para 
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no duplicar los trabajos, de igual forma propuso se incluya a más organizaciones de la 
sociedad civil y que la Subcomisión se vincule con el Consejo Consultivo de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

 

 La Secretaría Técnica sugirió realizar los trabajos en la Subcomisión y si es necesario 
crear grupos específicos de trabajo para ciertos temas, se puedan establecer. 

 

 El coordinador de las organizaciones de la sociedad civil comentó que para fortalecer a 
la Subcomisión es necesario lo siguiente: 

 

 Invitar a representantes del Poder Judicial y del Poder Legislativo. 
 Realizar sesiones en otras entidades federativas. 
 Utilizar el servicio de Skype. 

 Facilitar los traslados de representantes de las OSC, que se encuentre en otros 
estados. 
 

 Por otra parte para la elaboración del PAT, propuso los siguientes temas: 
 

 Analizar la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada para evitar la tortura y 
demás violaciones a derechos humanos. 

 Fortalecer los mecanismos de protección de defensores de derechos humanos de 
personas indígenas. 

 Analizar los impactos ambientales de las mineras y mega proyectos. 
 Problema del agua en pueblos y comunidades indígenas. 
 Implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. 
 Declaración de Pueblos Mágicos. 
 Sistema de salud en los pueblos indígenas. 
 Erradicación de la violencia contra las mujeres. 
 Espacio de atención de casos. 
 Elaborar indicadores.  
 Educación en los pueblos indígenas. 

 

 La coordinadora de la APF propuso a las y los integrantes de la Subcomisión priorizar 
los temas para la elaboración del PAT con la finalidad de poder dar cumplimiento a estos 
en el año, asimismo propuso que para la siguiente sesión se realice una presentación de 
la política pública que existe a favor de los pueblos indígenas. 

 

 El representante de la Comisión para el Dialogo con los Pueblos Indígenas de México 
propuso invitar a un representante de la Secretaría de Economía a sumarse a los 
trabajos de la Subcomisión. 
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 La coordinadora de la APF comentó que por su conducto se podía invitar a un 
representante de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados de igual 
forma propuso se invite a un representante del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

 La representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores invitó a las y los integrantes 
de la Subcomisión de Derechos de los Pueblos Indígenas a sumarse al grupo de trabajo 
que atiende las recomendaciones  del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
Racial. 

 

 El coordinador de las OSC propuso que se dé un periodo de 15 días para elegir los 
temas para la elaboración del PAT, por otra parte resaltó la necesidad de un mecanismo 
de atención a casos.  

 

 La coordinadora de la APF comentó que independientemente de la metodología 
planteada por el coordinador de las OSC, proponía como temas para la elaboración del 
PAT: 

 Violencia contra las mujeres. 
 Sitios y lugares sagrados. 
 Educación bilingüe intercultural. 

 

 Por otra parte destacó que se podía generar un espacio para la atención de casos, sin 
que este formara parte del PAT. 

 

También explicó la intención de realizar un foro en el marco de los trabajos de la 
Subcomisión de Derechos de los Pueblos Indígenas con el tema “Retos de la población 
indígena en zonas urbanas”, el cual se pretende realizar en la ciudad de Monterrey.  

 

 En ese sentido las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos  de los Pueblos 
Indígenas aprobaron el tema para el foro. 

 

 El representante de la Procuraduría General de la República resaltó que en el tema de 
procuración e impartición de justicia existen grandes avances, en ese sentido propuso 
generar una mayor articulación entre las instituciones que manejan ese tema.  

 

 La Secretaría Técnica comentó que para la mesa de atención a casos se convocaría a 
las instituciones involucradas en el tema, sin la necesidad de reunir a la Subcomisión de 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Por otra parte propuso presentar los temas que se están trabajando en otras 
subcomisiones, esto con la finalidad de no duplicar esfuerzos. 
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 El coordinador de la OSC preguntó a quien se entregaría el material para atención de 
casos, esto con la finalidad de agilizar los trabajos. 

 

 La Secretaría Técnica, propuso a las y los integrantes de la Subcomisión de Derechos 
de los Pueblos Indígenas enviar los temas para la elaboración del Programa Anual de 
Trabajo 2016, así como los subtemas para el foro “Retos de la población indígena en 
zonas urbanas”. 

ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SDPI/SO/2/2016-06 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 16 
de febrero de 2015. 

El 25 de febrero de 2016 los integrantes de 
la Subcomisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas aprobaron la minuta de la sesión 
anterior. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDPI/SO/2/2016-07 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos de los Pueblos Indígenas acordaron 
invitar a un representante de la Secretaría de 
Economía a los trabajos de dicha 
Subcomisión. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 18 de abril de 2016 
hizo extensiva la invitación al representante 
de la Secretaría de Economía a participar 
en la tercera sesión ordinaria de la 
Subcomisión de Derechos de los Pueblos 
Indígenas. Cumplido 

 

CPGMDH/ST/SDPI/SO/2/2016-08 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos de los Pueblos Indígenas acordaron 
que el tema para el foro de la Subcomisión de 
Derechos de los Pueblos Indígenas sea el de 
“Retos de la población indígena en zonas 
urbanas”. 

El 25 de febrero de 2016 los integrantes de 
la Subcomisión de Derechos de los 
Pueblos Indígenas aprobaron el tema para 
el foro. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDPI/SO/2/2016-09 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos de los Pueblos Indígenas se 
comprometieron a, enviar a la Secretaría 
Técnica las propuestas de temas para la 
elaboración del Programa Anual de Trabajo 
2016, así como los subtemas para el foro 
“Retos de la población indígena en zonas 
urbanas”. 

Pendiente de su cumplimiento.  
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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 CPGMDH. 

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

3 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

4 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

5 Secretaría de Desarrollo Social. 

6 Secretaría de Energía. 

7 Secretaría de Salud. 

8 Procuraduría General de la República. 

9 COORDINADORA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE 

LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

10 Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

11 Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas de México. 

12 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS, LIGA MEXICANA POR LA DEFENSA DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 

13 Universidad Nacional Autónoma de México 

14 Agrupación de Derechos Humanos Xochitepelt A.C. 

15 Fundación Tyindee A.C. 

16 Grupos Vulnerables. 

17 MOCCP-CNPA MN. 

18 AC-YACTO.AC. 

 


