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Fecha: 07 de julio de 2015, 10:00 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Salón Revolución, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de las minutas de la segunda y tercera sesión ordinaria.  

 Seguimiento al programa anual de trabajo 2015. 
 

 
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. De igual forma 
informó los avances el proceso de fortalecimiento de la CPGMDH. 
 

 La Secretaría Técnica informó a los integrantes del Grupo 3, que el 26 de junio de 2015 
a través del Diario Oficial de la Federación, se publicó el “Protocolo de actuación para el 
personal de la PGR en casos que involucren la orientación sexual o la identidad de 
género”. De igual manera, resaltó el trabajo de algunas organizaciones que participaron 
en la elaboración de dicho protocolo. 
 

 La Secretaría Técnica hizo del conocimiento de los integrantes del Grupo3 el status en el 
que se encuentra el “Protocolo de actuación de la Policial Federal en casos que 
involucren la orientación sexual o la identidad de Género”, asimismo comentó que se 
realizará una invitación a representantes de la Comisión Nacional de Seguridad para que 
realicen una presentación sobre los avances del protocolo, a efecto de que se pueda 
observar las acciones en las que pueda trabajar el Grupo.  
 

 El representante de la organización Circuito de la Diversidad Sexual comentó que 
“Protocolo de actuación para el personal de la PGR en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad de género”, se encuentra en la agenda de trabajo de la 
Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para que las procuradurías y fiscalías 
de los Estados de la República Mexicana, implementen dicho protocolo. 
 

 El representante de la organización Circuito de la Diversidad Sexual solicitó se realice 
una invitación al Subsecretario de Derechos Humanos para participar en una mesa de 
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trabajo del Grupo, a efecto de que informe el funcionamiento y alcance de la CPGMDH, 
de las subcomisiones y de Grupos de trabajo. Por otra parte, propuso que en las minutas 
de las sesiones del Grupo se incluya el resumen de las participaciones de las y los 
integrantes. 
 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 
(UBAEC), solicitó a la Secretaría Técnica el status que guarda el oficio que presentó 
sobre políticas públicas y educación sexual. 
 

 La representante de la Coordinación de la Administración Pública Federal (APF) del 
Grupo 3, invitó a las y los integrantes a establecer fechas de compromiso para dar 
cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2015 (PAT). 
 

 El coordinador de las organizaciones de la sociedad civil del Grupo 3 y de la 
Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, solicitó a las y los integrantes a 
presentarse. De igual forma, resaltó que no se contaba con la presencia de la Secretaría 
de Educación Pública y de la Procuraduría General de la República. 
 

 El representante de la organización Circuito de la Diversidad Sexual, propuso que la 
Secretaría Técnica realice un oficio dirigido a las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público; Salud; Educación Pública, para que contemplen en su Programa Operativo 
Anual, una partida específica para la publicación de un libro de texto de educación 
formal de la sexualidad. 
 

 La representante de la organización Prodiana A.C. comentó que es necesario realizar un 
programa de educación, de igual forma resalto la falta de asistencia de los 
representantes de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 

 La Secretaría Técnica dio lectura a la minuta de la segunda y tercera sesión ordinaria 
para su aprobación, en ese sentido las y los integrantes del Grupo 3 aprobaron las 
minutas mencionadas. 
 

 El representante de la organización Foro Jóvenes con Liderazgo, explicó que la 
educación sexual es una obligación que le corresponde al Estado y no tiene que 
suscribirse a ideologías o religiones en particular. 
 

 La representante de la organización UBAEC solicitó que en el punto 5 “Coordinación de 
un informe sobre las acciones emprendidas por la APF en materia de diversidad sexual” 
del PAT, se presenten acciones que se realizan en materia de política pública en la 
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materia, de igual forma, señaló que en el tema de “Diseño de materiales de difusión para 
llevar a cabo una campaña en materia de diversidad sexual”, es necesario contar con 
más dependencias para la realización de los mismos. 
 

 La representante de la organización UBAEC resaltó que el libro “Futuro de Libertad” fue 
elaborado por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Distrito Federal, el 
cual debe ser trabajado para su actualización.   
 

 El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos propuso realizar un 
taller o un foro con enfoque académico para las y los integrantes del Grupo 3, a efecto 
de poder abrir la discusión en el tema de la educación sexual integral. 
 

 Por otra parte, el representante de la Secretaría de Salud (SSA) informó que la SSA se 
cuenta con una “Estrategia de sensibilización para lograr que los Centros Ambulatorios 
de Prevención y Atención en SIDA e ITS estén libres de homofobia y discriminación”, por 
lo que, propuso tomar como guía dicha estrategia para trabajar el proyecto de guía de 
acción o protocolo en la materia, e invitar a un representante del Centro Nacional para la 
Prevención y el Control del VIH y el Sida, cuando se realice la presentación. 
 

 El representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) comentó 
que se encuentra en espera de recibir el Glosario de términos para la APF en materia de 
diversidad sexual, por la organización del Grupo 3, que se comprometió a hacerlo llegar, 
a efecto de poder trabajarlo. 
 

 El coordinador de las organizaciones de la sociedad civil del Grupo 3 y de la 
Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad, se comprometió a hacer llegar al 
representante de la CNDH, a la Coordinación de la APF y a la Secretaría Técnica, el 
Glosario de términos para la APF en materia de diversidad sexual, a más tardar el 15 de 
julio de 2015. 
 

 La Secretaría Técnica informó que una vez que reciba dicho Glosario, lo socializará con 
las y los integrante del Grupo 3.  
 

 La Secretaría Técnica comentó que el desarrollo del punto 4 del PAT “Actualización e 
implementación del taller para promotores de la APF que se elaboró en el marco del 
Grupo 3 en años anteriores”  está a cargo del Consejo Nacional Para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED) y de la CNDH, en este sentido, realizó una invitación a las 
y los integrantes que quienes se quieran sumar a este punto lo pueden hacer, a través 
de la Secretaría Técnica.  
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La Representante de la Coordinación de la Subcomisión de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad, propuso exponer un informe sobre las “acciones emprendidas por la APF 
en materia de diversidad sexual”, en la próxima sesión del Grupo. 
 

 Respecto al punto “Revisión y adecuación de los requisitos para acceder a trámites, 
servicios y programas bajo el criterio de igualdad y no discriminación” del PAT, el 
coordinador de las organizaciones de la sociedad civil del Grupo 3 y de la Subcomisión 
de Grupos en Situación de Vulnerabilidad comentó que existe una coordinación con la 
Comisión Nacional de Vivienda, por lo que, en fechas próximas tendrá una reunión. 
 

 La representante de la organización TRANSFUGA propuso se incluya una línea de 
acción para ayudar a las personas transgénero que realizaron su cambio en el acta de 
nacimiento, para facilitar el cambio de su documentación, en este sentido el coordinador 
de las organizaciones de la sociedad civil del Grupo 3 y de la Subcomisión de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, comentó que se plantearía en la reunión que tendrán con la 
CONAVI.  
 

 La representante del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado, señaló que respecto al “Diseño de materiales de difusión para llevar a cabo una 
campaña en materia de diversidad sexual”, se encuentran laborando en el contenido de 
los materiales, asimismo realizó una invitación a las OSC a participar en dichos trabajos. 
 

 El representante de la organización Agenda LGBT comentó que la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas presentó una guía de Derechos LGBT para víctimas de 
discriminación, así como la difusión de un curso de derechos humanos para municipios. 
 

 La representante de organización Prodiana externó su interés por apoyar en los trabajos 
del glosario de términos y en la revisión del material de difusión para llevar a cabo una 
campaña en materia de diversidad sexual. 
 

 El representante de la Secretaría de Salud propuso a los integrantes de la APF 
presentar los avances respecto a las acciones que se realizan en materia de política 
pública en la materia en cada Subcomisión y Grupos de trabajo de la CPGMDH, con la 
finalidad de que las OSC conozcan dichas acciones.  
 

 La representante de la APF de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad 
propuso realizar una presentación de las acciones que se están haciendo en materia de 
política pública de derechos humanos por parte de la APF.  
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/IV/2015-16 Seguimiento al acuerdo 

Las y las integrantes del Grupo 3 aprobaron 
las minutas de la segunda y tercera sesión. 

Las y las integrantes del Grupo 3 aprobaron 
el 7 de julio de 2015 las minutas de la 
segunda y tercera sesión. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/IV/2015-17 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
realizar una invitación a representes de la 
Comisión Nacional de Seguridad, para que 
realicen una presentación sobre los avances 
del protocolo.  

La Secretaría Técnica, mediante correos 
electrónicos de fechas 21 y 28 de octubre de 
2015, realizó una invitación a representantes 
de la Comisión Nacional de Seguridad, en 
este sentido, personal de la Dirección 
General de Apoyo Jurídico de la Comisión 
Nacional de Seguridad, en la quinta sesión 
informará los avances de dicho protocolo. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/IV/2015-18 Seguimiento al acuerdo 

El representante de la Secretaría de Salud 
se comprometió a realizar una presentación 
sobre la “Estrategia de sensibilización para 
lograr que los Centros Ambulatorios de 
Prevención y Atención en SIDA e ITS estén 
libres de homofobia y discriminación”, 
asimismo, a convocar a un representante del 
Centro Nacional para la Prevención y Control 
del VIH/SIDA (CENSIDA). 

La Secretaría Técnica, mediante oficio 
CPGMDH/ST/70/2015, solicitó al 
representante de la Secretaría de Salud, que 
por su conducto se extienda una cordial 
invitación al personal del Centro Nacional 
para la Prevención y Control del VIH/SIDA 
para participar como ponente en el citado 
tema, en este sentido, un servidor público del 
CENSIDA en la quinta sesión del Grupo 3 
realizará dicha presentación. Cumplido  

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/IV/2015-19 Seguimiento al acuerdo 

El coordinador de las organizaciones de la 
sociedad civil del Grupo 3 y de la 
Subcomisión de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad se comprometió a hacer llegar 
al representante de la CNDH, a la 
Coordinación del Grupo de la APF y a la 
Secretaría Técnica, el glosario de términos 
para la APF en materia de diversidad sexual, 
a más tardar el 15 de julio de 2015.  

La Secretaría Técnica, con fecha 14 de 
octubre de 2015, recibió por parte de las 
organizaciones Movimiento de Trabajo 
Sexual de México y Red de Acción  
Ciudadana México Diverso, dicho glosario.  
 
En este sentido, la Secretaría Técnica a 
través de correos electrónicos de fechas 14 y 
29 de octubre de 2015, envío el glosario de 
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mérito a la Coordinación de la Administración 
Pública Federal del Grupo 3, así como al 
representante de la CNDH, y de la 
organización Prodiana A.C. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/IV/2015-20 Seguimiento al acuerdo 

La representante de la Coordinación de la 
APF se comprometió a realizar una 
presentación del tema “informe sobre las 
acciones emprendidas por la APF en 
materia de diversidad sexual” en la próxima 
reunión. 

 

En la sexta sesión del Grupo 3, celebrada el 
17 de marzo de 2016, la coordinación de la 
APF del grupo 3, presentó el informe del 
Programa Nacional para la Igualdad y No 
Discriminación (PRONAID) sobre las 
acciones emprendidas por la APF en materia 
de diversidad sexual. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/IV/2015-21 Seguimiento al acuerdo 

La representante de la coordinación de la 
APF de la Subcomisión de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, se comprometió 
realizar una presentación de las acciones 
que se están haciendo en materia de política 
pública de derechos humanos por parte de la 
APF. 

En la sexta sesión del Grupo 3, celebrada el 
17 de marzo de 2016, la coordinación de la 
APF del grupo 3, presentó acciones en 
materia de política pública de derechos 
humanos. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/IV/2015-22  Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar la siguiente información:  
 

 Protocolo de la PGR 

 Boletín mediante el cual se dio a conocer 
el Protocolo 

 Presentación del “Taller de sensibilización 
sobre el derecho a la no discriminación 
por preferencia u orientación sexual e 
identidad y expresión de género”. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 22 de julio de 2015, 
envió a las y los integrantes del Grupo 3 
dicha información. Cumplido  
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

NO. DEPENDENCIA / ORGANIZACIÓN 

1 Secretario Técnico 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 del Trabajo y Previsión Social 

5 Secretaría de Desarrollo Social 

6 Secretaría de Salud 

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

8 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

9 Instituto Mexicano de la Juventud 

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

11 Instituto Mexicano del Seguro Social 

12 COORDINADORA DEL GRUPO 3 “SOBRE EL DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR 

PREFERENCIA Y ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD Y EXPRESIÓN DE GÉNERO”, CONSEJO 

NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN 

13 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SISTEMA NACIONAL DE 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

14 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL DE GRUPO 3 “SOBRE EL 

DERECHO A LA NO DISCRIMINACIÓN POR PREFERENCIA Y ORIENTACIÓN SEXUAL E IDENTIDAD 

Y EXPRESIÓN DE GÉNERO”, DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD, COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 

15 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL 

GRUPO 3 DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CONSEJO 

NACIONAL PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. 

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

SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, SISTEMA NACIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 

17 COORDINADOR DE LA ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN Y DEL 

GRUPO 3 DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, 
COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 
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18 Agenda LGBT A.C. 

19 Universidad Nacional Autónoma de México 

20 Central Campesina Independiente 

21 Prodiana A.C.  

22 Tránsfuga. 

23 Acciona A. C.  

24 Lauetus Vitae A.C. 

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

26 Comité de Ciudadanos en Defensa de los Derechos Humanos A.C. 

27 Circuito para la Diversidad Sexual 

28 Foro de Jóvenes con Liderazgo 

29 Voz Pública A.C.  

30 Red Mexicana de Lesbianas Feministas 

 
 
 


