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Fecha: 17 de marzo de 2016, 10:00 horas. 
Lugar: Ciudad de México, Salón Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la sesión anterior y seguimiento a los acuerdos. 
 

 Ratificación del Programa Anual de Trabajo 2015, a cargo de los integrantes de la 
Subcomisión.  
 

 Presentación a cargo de los representantes de la Secretaría de Educación Pública, 
sobre el tema de educación integral en sexualidad, así como estrategias de 
capacitación. 

 

 Presentación a cargo de la coordinadora del Grupo 3, del informe del Pronaind sobre 
las acciones emprendidas por la APF en materia de diversidad sexual. 

 

 Propuesta específica de temas para la elaboración del foro. 
 

 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES  
 

 La Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida y lo mismo hicieron el 
Coordinador de organizaciones de la sociedad civil y las coordinadoras de la 
Administración Pública Federal (APF), de la Subcomisión de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad y del Grupo 3. 

 

 La Coordinadora del Grupo 3 de la APF comentó que el Consejo Nacional para Prevenir 
la Discriminación (CONAPRED) valora los espacios de coordinación y vinculación con 
organizaciones de la sociedad civil, ya que es la forma de construir una política de 
estado en materia de derechos humanos y en específico de una política de no 
discriminación e igualdad de trato. Hizo un llamado para atender proyectos concretos 
que incidan en políticas públicas. 
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 La representante de la Coordinación de la Subcomisión de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad de la APF comentó que se deberá de trabajar atendiendo lo estipulado en 
los Lineamientos Básicos de Operación de las Subcomisiones, Comités Técnicos y 
Grupos de Trabajo. 
 

 La Secretaría Técnica dio la bienvenida a la representante de la Oficialía Mayor de la 
Secretaría de Educación Pública, así como a los ponentes del CONAPRED y de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, comentó que no existe dato alguno 
sobre el Protocolo de la Policía Federal en la minuta de la quinta sesión, que deberá ser 
incluido como acuerdo. 
 

 La Secretaría Técnica, señaló que el tema del Protocolo de la Policía Federal se 
encuentra contemplado en el PAT. 
 

 La representante de UBAEC refirió que presentó un concentrado de acuerdos tomados 
en los años 2010 al 2012, en el Grupo 3, para que se difundiera y dieran aportaciones 
tanto las organizaciones de la sociedad civil y las dependencias, sin que ello se 
mencione en la minuta de la quinta sesión. Espera que se dé difusión. 
 

 La Secretaría Técnica, propuso que respecto al comentario que realizó la representante 
de UBAEC se socialice con los integrantes para recibir comentarios, a fin de que se 
recuperen todos los temas que están sobre la mesa en el PAT. 
 

 La Secretaría Técnica señaló que el día de hoy se llevará a cabo una exposición por 
parte de la SEP. 
 

 La representante de Voz Publica A.C., resaltó que sobre el proceso del glosario no se le 
ha convocado.  

 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, señaló que el glosario 
que ya se había trabajado fue entregado al personal de la Secretaría Técnica de la 
CPGMDH, el cual fue compartido con los integrantes del Grupo 3. 
 

 La representante de la Coordinadora del Grupo 3 de la APF, considera que se deberá 
hacer una nueva revisión de los términos del glosario y hacer comentarios en quince 
días. 
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 La Secretaría Técnica propuso que la versión del glosario de la CNDH se socialice con 
todos los integrantes del Grupo, así como los comentarios del CONAPRED y se dé 
como límite dos semanas y en la próxima sesión se pueda analizar, a fin de que el 
proceso no se prolongue. 
 

 El representante de la Policía Federal indicó que los trabajos sobre el protocolo han 
avanzado mucho. Sin embargo, por instrucción del Comisionado se solicitó que se 
revisara toda la normativa internacional, a fin de que se contara con los términos 
adecuados. 
 

 El representante de la Secretaría Técnica comentó que estarán en espera de los 
avances del Protocolo de Policía Federal, en la próxima sesión. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, comentó que ya llevan dos años 
trabajando el protocolo en infinidad de reuniones y no se ha podido sacar el documento, 
sino se tiene un documento base, pero no se puede trabajar con las policías estatales y 
municipales y pidió que se dé una fecha o que en la próxima sesión se presente. 
Asimismo preguntó el status del libro de texto gratuito sobre la sexualidad.  
 

 El representante de la Secretaría Técnica comentó que el tema del libro es del Grupo 4. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, indicó que en el Grupo 3 se 
presentó el libro de texto. 
 

 La Coordinadora del Grupo 3 de la APF, considera que se deberá dejar en el Grupo 4, lo 
relativo al libro, para avanzar en los demás temas. 
 

 El representante de la Agenda LGBT, comentó que le extraña que se haya atrasado el 
avance del Protocolo de Policía Federal, pide que se haga un corte y se agilicen las 
formalidades y se cuente con un producto terminado como lo fue el Protocolo de la PGR. 
 

 El representante de la Policía Federal resaltó que comentará con sus autoridades para 
ver si pueden presentar un avance en la próxima sesión. 
 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, propuso que se dé a 
conocer la elaboración de los Programas Estatales de Derechos Humanos, a través de 
ruedas de prensa. 
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 La representante de UBAEC comentó que se deben de dar seguimiento a los acuerdos y 
difusión al material que se entrega a la Secretaría Técnica. 
 

 El representante de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, precisó que se deben 
cumplir con los acuerdos, como lo del Protocolo de Policía Federal y el glosario. 
 

 El representante de la CNDH puntualizó que se revisó el glosario y buscaron construir el 
documento con definiciones contempladas en organismos internacionales como OMS y 
ONUSIDA. 
 

 El representante de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, comentó que el 
glosario no es técnico ni académico, por lo que propuso que se hiciera un glosario con 
términos coloquiales, porque fue un acuerdo que se trabajó en el Grupo hace 4 años. 
 

 La Secretaría Técnica propuso realizar una mesa de trabajo en tres semanas, en la que 
participe CONAPRED, CNDH y PGR para que el glosario sea un producto de éste 
semestre. 
 

 La representante de Voz Pública A.C., refirió que se debe analizar qué acciones son de 
la competencia del Grupo de trabajo y no hacer lo que no nos corresponde por 
normatividad y capacidad. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, resaltó que no hay que esperar el 
glosario, ni se haga otra mesa de trabajo, y que se tome como base el protocolo de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nacional y el de la PGR, los cuales tienen glosarios por 
dos instituciones sólidas y respetables en donde participó sociedad civil. Lo mismo que 
con el libro de texto que se debe de transpolar a la federación. Asimismo señaló que 
cómo es posible que el CONAPRED permitió que se distribuyera una película que 
discrimina a la comunidad de la diversidad sexual. 
 

 La Secretaría Técnica precisó que el tema del libro de texto se trabajará en el Grupo 4 
de la Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 
 

 La representante de CONAPRED llevó a cabo una presentación sobre las acciones 
emprendidas por la APF en materia de diversidad sexual. Precisó que la fuente de la 
información son las acciones que están realizando las dependencias para dar 
cumplimiento al Pronaind, en cumplimiento a lo que establece la Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación. El PRONAIND tiene 18 líneas de acción sobre la 
diversidad sexual, las cuales es importante que la sociedad civil las conozca y las 
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dependencias puedan llevar acciones para su cumplimiento. Asimismo resaltó la 
importancia de la armonización legislativa. 
 

 La Secretaria Técnica comentó que se difundirán las presentaciones. 
 

 La representante de la Secretaría de Educación Pública, llevó a cabo la presentación del 
tema de educación integral en sexualidad, así como estrategias de capacitación. Dentro 
del currículum la SEP,  ha definido que los gobiernos de los estados, a través de las 
Secretarías Estatales de Educación pueden proponer una asignatura en tres campos: 
Educación ambiental, formación de valores y educación sexual; el procedimiento es que 
hacen su programa de estudios y propuesta de libro de texto, se manda a la SEP y esa 
dependencia da el visto bueno para su publicación. Es necesario puntualizar que los 
estados hacen su propuesta y que sólo en algunos estados se lleva a cabo. Asimismo, 
resaltó que los estados sí aplican la educación sexual integral a través de la currícula, 
los planes y programas de estudio. 
 

 La representante del Movimiento de Trabajo Sexual de México, comentó que no sólo 
que se manden las presentaciones, sino también las ligas de los documentos para 
conocerlos. Además puntualizó que se debe incluir la perspectiva de género y de la 
diversidad sexual. 
 

 El representante de la CNDH, aportó que se puede diseñar una invitación para que las 
entidades federativas den cumplimiento a la reforma constitucional de 2011, a los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y la Ley General de 
Educación, a fin de que integren en sus currículas la diversidad sexual. 
 

 La representante de Voz Pública A.C., indicó que la educación sobre sexualidad debe 
ser integral, científica, veraz y adecuada de acuerdo a su edad, tomando en cuenta las 
normas legislación nacional y los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos. que con la política de educación y salud de la sexualidad no se violen los 
derechos de los niños, los derechos de los padres como principales responsables de la 
educación de sus hijos y el deber del estado de subsidiarlos para que cumplan y no 
sustituirlos, contempladas en los diversos instrumentos nacionales e internacionales. 
 

 La representante de UBAEC precisó que en la presentación de la SEP no hay rubros 
que hablen sobre derechos humanos, en educación sexual y reproductiva y en la 
perspectiva de respeto de diversidad sexual y de la formación de los docentes. 
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 El C. independiente, a través de Skype comentó que respecto a la identidad de las 
personas no se deberá exigir que porten los uniformes que no les corresponden. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, preguntó sobre la exposición de la 
SEP, si se podrá mandar el fundamento para que las Secretarías Estatales de 
Educación pueden proponer una asignatura en tres campos: Educación ambiental, 
formación de valores y educación sexual. 
 

 El representante de Agenda LGBT, dio lectura a la carta que le publicó el diario La 
Jornada sobre la película Pink, haciendo un llamado para que intervenga la CNDH, ya 
que CONAPRED no se pronunció abiertamente. 
 

 El representante de la coordinación del Grupo 3 de la APF, puntualizó que condena todo 
lo que contribuye a la estigmatización y que vulnera la comunidad LGBTI; el Gobierno 
está comprometido con una política incluyente y en avanzar en la agenda pendiente; 
preguntó si la PGR puede informar cuál es la estrategia de capacitación a su personal. 
Asimismo, propuso que el programa de trabajo tenga objetivos y resultados concretos, 
designar responsables. El CONAPRED se compromete a dar cumplimiento. Éste es un 
espacio valioso para definir y tener incidencia en las políticas públicas y es importante 
plantear que en las reuniones de trabajo nos avoquemos a lo planteado en el programa 
de trabajo.  
 

 El representante de la Red de Acción Ciudadana México Diverso, comentó que se 
deberá dar cumplimiento a los trabajos en tiempo. 
 

 El representante del Circuito de la Diversidad Sexual, comentó que hay proyectos, pero 
sólo la sociedad civil es la que está trabajando, como el libro de texto del Distrito 
Federal, la modificación a la Ley General de Salud, por lo que pide a la representante de 
la APF presente proyectos concretos para trabajar. 
 

 La Secretaría Técnica invitó a los integrantes del Grupo 3 a presentar propuestas sobre 
el foro, a través de sus coordinadores, para que a su vez se presenten en la próxima 
sesión. 
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VI/2015-27 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 30 
de octubre de 2015. 

El 17 de marzo de 2016 las y los integrantes 
del Grupo 3, aprobaron la minuta del 30 de 
octubre de 2016. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VI/2015-28 Seguimiento al acuerdo 

El representante de la Policía Federal 
presentará los avances en las próximas 
sesiones.  

La Secretaria Técnica a través de oficio 
CPGMDH/ST/24/2016, solicitó al 
representante de la Comisión Nacional de 
Seguridad informará sobre los avances del 
“Protocolo de Actuación de la Policía 
Federal en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad de 
género”. 
 
Los representantes de la Policía Federal en 
la octava sesión ordinaria del Grupo 3, 
presentaron el Protocolo de Actuación de la 
Policía Federal en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad de género. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VI/2015-29 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a enviar 
la siguiente información:  
 Presentación de la sexta sesión ordinaria del 

Grupo 3. 

 Presentación de la representante del 
CONAPRED. 

 Presentación de la representante de la 
Secretaría de Educación Pública. 

 Glosario de términos sobre sexualidad humana, 
enviado por el representante de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos.  

 Programa Anual de Trabajo 2015. (para de ser 
el caso, ratifiquen los temas o propongan 
nuevos). 

 Glosario de términos de la Diversidad. 

La Secretaría Técnica mediante correos  
electrónicos de fecha  28 y 30 de marzo de 
2016, envío la información. Cumplido. 
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 Oficio CONAPRED/DGELPP/438/2015, 
mediante el cual, la Coordinadora de la 
Administración Pública Federal, del Grupo 3, 
emite una opinión al Glosario de términos de la 
Diversidad. 

 Concentrado de acuerdos tomados en los años 
2010 al 2012, en el Grupo 3, proporcionado por 
las representantes de la Universidad de las 
Bellas Artes, la Cultura y la Educación S.C. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G3/SO/VI/2015-30 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 3 se 
comprometieron a enviar a la Secretaría 
Técnica la ratificación o propuestas de nuevos 
temas del Programa Anual de Trabajo 2016 
(PAT), así como los temas para la realización 
de un foro en el marco de los trabajos de dicho 
Grupo. 
 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 18 de marzo de 2016, 
recibió por parte de la organización Voz 
Pública las propuestas para el PAT así 
mismo el 11 de abril de 2016 recibió la 
ratificación del PAT por parte del 
representante del Instituto Mexicano del 
Seguro Social. 
 
La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 29 de marzo de 2016, 
envió las propuestas a los coordinadores 
del Grupo 3. Cumplido.  
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DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL QUE PARTICIPARON  
 

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 Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 
(UDDH) 

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). 

5 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)  

6 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). 

7 Secretaría de Salud (SS) 

8 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

9 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

10 Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

11 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) 

12 Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). 

13 Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 

14 Policía Federal 

15 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF)  

16 CCI-DIF. 

17 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 

18 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 

19 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 

20 Pro Diana A.C. 

21 Voz Pública A.C. 

22 Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. 
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23 Fundación Vive 

24 Transfuga 

25 UNAM- Facultad de derecho 

26 Agenda LGBT A.C. 

27 Movimiento de Trabajo Sexual de México. 

28 Red de Acción Ciudadana México Diverso. 

29 Lauetus Vitae A.C. 

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

31 DME A.C. 

32 Circuito para la Diversidad Sexual 

 


