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Fecha: 10 de diciembre de 2014, 13:00 horas. 

Lugar: Ciudad de México, salón de Usos Múltiples, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
1. Bienvenida a cargo de las coordinaciones de la Subcomisión de Grupos en Situación 

de Vulnerabilidad de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos (CPGMDH). 

 
2. Metodología a considerar en la realización de la propuesta de agenda de trabajo 

2015, del grupo, en el marco de la implementación del Programa Nacional de 
Derechos Humanos 2014-2018 y de los programas especiales. 

 
3. Espacio de trabajo para realizar la propuesta de la agenda de trabajo 2015. 

 
4. 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 y cedió la palabra a los 
Coordinadores del grupo. 

 

 El Coordinador del Grupo de la Sociedad Civil dio una bienvenida así mismo solicitó a los 
integrantes de la mesa presentarse. 

 

 El Coordinador del Grupo de la Administración Pública Federal (APF) preguntó si ya se 
encuentra definido el directorio de quien integra el grupo esto con la finalidad de conocer 
si existe quorum legal para llevar la sesión. 

 

 La Secretaría Técnica informó que dentro de la propuesta para el fortalecimiento de la 
CPGMDM,  se está trabajando en la actualización de los directorios de las 
Organizaciones de la Sociedad civil así como en cuales Dependencias de la APF deben 
de participar en cada Subcomisión y Grupos de Trabajo. 
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 La Secretaría Técnica dio lectura al orden del día y cedió la palabra a la Coordinación del 
grupo de la APF. 

 

 El Coordinador del Grupo de la APF presentó a los integrantes de la mesa los trabajos 
realizados en la administración anterior: 

 
a) Atender y dar seguimiento al Programa Nacional de Derechos Humanos 

(PNDH) 2014-2018 en lo referente a temas de Salud Sexual y VIH Sida. 
 

b) Analizar las iniciativas de Ley en materia de VIH que actualmente se encuentra 
en el Congreso de la Unión y elaborar un documento de propuesta sobre los 
contenidos mínimos de una Ley en materia de VIH con la finalidad de promover 
su adopción. 

 
c) Generar Políticas Públicas con perspectiva de derechos humanos para la 

prevención del VIH Sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) 
esencialmente en poblaciones clave. 

 
d) Revisar y fortalecer los programas de capacitación dirigidos a los profesionales 

de los servicios de salud sobre principios éticos, biológicos y derechos 
humanos para la atención integral de las personas con VIH Sida. 

 
e) Proponer criterios y acciones de promoción y difusión sobre los derechos 

humanos de las personas en materia de los trabajos de este grupo. 
 
Esto con el objeto de dar continuidad a los trabajos anteriores, e incluir nuevas propuestas 
que se tengan por parte de los integrantes del grupo. 
 

 La representante de la organización UBAEC A. C. propuso que se realicen campañas de 
prevención desde la niñez y no solo en jóvenes, esto por el alto índice de enfermedades 
de transmisión sexual que se está dando en niños, así como el alto índice de abuso 
sexual y victimas de trata de personas. 

 

 Por otra parte comentó que la capacitación debe dirigirse también a los servidores 
públicos de la APF y no solo a los profesionales de la salud. 

 

 La representante de la organización Voz Pública A.C. comentó que no solo se debe de 
observar el tema de prevención sino también otros factores como el alcoholismo y las 
adicciones así como observar los aspectos psicológicos que pueden prevenir los 
problemas. 
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 El coordinador de la APF solicitó a los integrantes del grupo enviar por escrito las 
propuestas para la integración de la agenda de trabajo a través de la Secretaría Técnica. 

 

 El representante de Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología comentó que 
presentará a los integrantes del grupo un documento de trabajo de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) referente a la declaración de derechos sexuales. 

 

 El representante de la organización Circuito de la Diversidad Sexual explicó la necesidad 
de contar con representante de la Secretaría de Educación Pública para explicar el por 
qué no se ha implementado el Acuerdo Magisterial de Educación Formal de la 
Sexualidad que ya está firmado desde 2008. 

 

 Por otra parte comentó el tema pendiente de las propuestas de reforma a la Ley General 
de Salud  en materia de personas con VIH Sida, que se encuentra en la Cámara de 
Diputados desde 2011. 

 

 La representante de la Secretaría de Desarrollo Social propuso a los coordinadores del 
grupo enviar previamente a las reuniones documentos de trabajo con la finalidad de 
llegar a trabajar con propuestas ya establecidas a las reuniones. 

 

 La representante de la organización Voz Pública comentó que se debe de poner atención 
a los medios de comunicación que son los que están despertando la sexualidad en los 
niños, en ese sentido propuso no frenar conductas sexuales sino ayudar a los niños a 
educarse ellos mismos. 

 

 El representante de la organización  Circuito de la Diversidad Sexual planteó como tema 
de la agenda de trabajo el impulsar la implementación del Protocolo de Actuación para la 
Atención a las personas de la comunidad de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Transexuales (LGBT) así como el Protocolo de Actuación Policial para Preservar los 
Derechos Humanos de las Personas que pertenecen a las poblaciones LGBT. 

 

 La Secretaría Técnica propuso a los integrantes hacer llegar las propuestas para la 
elaboración de la agenda de la trabajo a los Coordinadores del grupo y estos las enviaran 
a la Secretaría Técnica para ser presentadas a los integrantes y así definir la agenda de 
trabajo. 

 

 La representante de la Coordinación de APF de la Subcomisión explicó a los integrantes 
del grupo la metodología de trabajo de la CPGMDH, en ese sentido propuso realizar 
reuniones productivas  con la finalidad de que el trabajo del Grupo se vea reflejado. 
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ACUERDOS  
 

 
 

1. La Secretaría Técnica se comprometió a enviar a los integrantes del grupo los 5 
objetivos presentados por el Representante del Grupo de la APF  para la elaboración de 
la agenda de trabajo. 

 
2. Los integrantes del grupo de trabajo se comprometieron a encuadrar sus propuestas 

para la elaboración de la agenda de trabajo en los  objetivos que serán enviados por 
parte de la Secretaría Técnica, teniendo como plazo las primeras semanas de enero de 
2015. 
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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 Pública en Materia de Derechos 
Humanos 

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

3 Secretaría de Salud 

4 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

5 Secretaría de Desarrollo Social 

6 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

7 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

8 Instituto Mexicano del Seguro Social 

9 Instituto Mexicano de la Juventud 

10 Instituto Nacional de las Mujeres 

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

12 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL 

GRUPO 4, CENSIDA 

13 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 

14 COORDINACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE DEL GRUPO 4, 
COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES 

15 Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología A.C. 

16 Agenda LGBT A.C. 

17 Circuito de la Diversidad Sexual A. C. 

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

19 Voz Pública A.C. 

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

 


