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Grupo 4 “Salud Sexual y Personas con VIH-SIDA”  

RELATORÍA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

 

Fecha: 26 de junio de 2015, 13:00 horas. 

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 

 Presentación y, en su caso aprobación de los temas del 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 la etapa en la que se encuentra el proceso de fortalecimiento de la CPGMDH. 

 

 La Secretaría Técnica realizó una invitación a las y los integrantes del Grupo, a la 
presentación del curso en línea sobre la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, dirigido a los municipios, la cual se llevaría a cabo 29 de junio de 2015, a las 
10:00 horas en el Auditorio Jesus Reyes Heroles de la Secretaría de Gobernación. 
Posteriormente cedió la palabra a los coordinadores del Grupo. 

 

 El coordinador del Grupo 4 de la Administración Pública Federal (APF), dio lectura al 
orden del día y cedió la palabra al Coordinador de las organizaciones de la sociedad 
civil. 

 

 El Coordinador de las OSC invito a las y los participantes de la mesa a presentarse. 
 

 El Coordinador de la APF realizó una explicación de la Norma Oficial Mexicana NOM-
010-SSA2-2010 (NOM), para la prevención y control de la infección por virus de la 
inmunodeficiencia humana, con el objeto de que las y los integrantes del Grupo 
conozcan su contenido y puedan emitir comentarios a la misma, para poder realizar un 
proyecto de recomendación de modificación a la NOM-010-SSA2-2010, por parte del 
Grupo. 

 

 El representante de Agenda LGBT A.C., comentó que en el Estado de México no cumple 
con la NOM al momento de realizar las pruebas de detección del VIH/SIDA. 
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 El coordinador de la APF enfatizó que la NOM es de observancia general, y en caso de 
conocer que alguna autoridad no de cumplimiento a la misma, se deberá realizar una 
denuncia. De igual forma, comentó que haría llegar a la Secretaría Técnica, la NOM, así 
como un formato para que las y los integrantes del Grupo, realicen sus comentarios y 
aportaciones, a ésta. 

 

 La Secretaría Técnica señaló que haría llegar a las y los integrantes del Grupo  los 
documentos enviados por el coordinador de la APF.  

 

 El representante de la organización Circuito para la Diversidad Sexual, destacó que el 26 
de junio de 2015, se publicó a través del Diario Oficial de la Federación, 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, comunicó que desde el año 2011, se ha venido 
trabajando una propuesta para reformar la Ley General de Salud, con la finalidad de que 
se reconozcan los termas que se relacionan con VIH-SIDA, en ese sentido invitó a las y 
los integrantes del Grupo 4, a sumarse a los trabajos para impulsar dicha propuesta.  

 

 El coordinador de la APF solicitó que a través de la Secretaría Técnica los y las 
integrantes del Grupo, envíen las propuestas de reforma a la Ley General de Salud. 

 

 El representante de la organización Circuito para la Diversidad Sexual, refirió que el 
tema de la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, se encuentra sin efectos, por 
lo que se deberá hacer un trabajo nuevo para desarrollar la educación formal de la 
sexualidad.  

 

 El representante de la organización Circuito para la Diversidad Sexual propuso realizar 
una invitación a la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la finalidad que en su 
Programa Operativo Anual, incluya una partida específica para la publicación de un libro 
de texto de educación formal de la sexualidad. Por otra parte refirió que el 24 de abril de 
2015, entregó a las representantes de la SEP un ejemplar del citado libro. 

 

 El coordinador de la APF propuso a las y los integrantes del Grupo solicitar a las 
secretarías de Educación Pública y de Salud informen las acciones que han llevado a 
cabo para implementar la Declaración Ministerial Prevenir con Educación, o realizar una 
propuesta para la modificación de libros de texto. 

 

 El representante de la organización Federación Mexicana de Educación Sexual y 
Sexología A. C. resaltó que el libro que se pretende trabajar en el marco del Grupo, debe 
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de estar considerado en el programa de educación de la SEP, para que pueda ser 
publicado. 

 

 El coordinador de la APF resaltó que sostendría una comunicación con el representante 
de la organización del Circuito por la Diversidad Sexual, para redactar las propuestas 
expuestas y enviarlas a las y los integrantes del Grupo, a través de la Secretaría 
Técnica, a efecto de que emitan sus cometarios. 

 

 La representante de la coordinación la APF de la Subcomisión de Grupos en Situación 
de Vulnerabilidad, solicitó al representante del Circuito por la Diversidad Sexual, de ser 
posible, proporcione un ejemplar del libro antes mencionado, esto a efecto de comenzar 
con los trabajos. 

 

 La representante de la coordinación de la APF de la Subcomisión de Grupos en 
Situación de Vulnerabilidad, destacó que en el marco de la CPGMDH se han impreso 
documentos, por lo que, propuso impulsar la publicación del libro con la SEP y trabajarlo 
paralelamente en el Grupo. 

 

 El Representante de la organización Circuito por la Diversidad Sexual refirió que haría 
llegar a las y los integrantes del Grupo un ejemplar del citado libro. 

 

 El Coordinador de la APF explicó la necesidad que existe de realizar una solicitud a la 
CONAGO o CONAFE, para que los lineamientos y normas que se expiden en materia de 
VIH-SIDA a nivel municipal, sean revisadas por las secretarías de salud de las entidades 
federativas, de igual forma, resaltó que en caso de que cuentan con evidencia de abusos 
y/o violaciones de derechos humanos, relacionados con los municipios, las comuniquen 
para que sean integradas dicha propuesta. 

 

 El representante de la organización Federación Mexicana de Educación Sexual y 
Sexología A. C. comentó que es necesaria la presencia de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH), en las mesas del Grupo, para que se conozcan de las 
violaciones de derechos humanos realizadas por los municipios. 

 

 Las y los integrantes del Grupo 4 “Salud sexual y personas con VIH” aprobaron el 
programa anual de trabajo 2015. 
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ACUERDOS  
 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/I/2015-01 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
invitar a las y los integrantes de las 
Subcomisiones de la CPGMDH, a la 
presentación del curso en línea sobre la 
reforma constitucional en materia de derechos 
humanos, dirigido a los municipios, la cual se 
llevará a cabo 29 el de junio de 2015. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 26 de junio de 2015, 
realizó la invitación a las y los integrantes 
de las Subcomisiones de la CPGMDH. 
Cumplido.   

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/I/2015-02 Seguimiento al acuerdo 

El coordinador de la Administración Pública 
Federal y el representante de la organización 
CIDISEX se comprometieron a enviar a las y 
los integrantes del Grupo 4, a través de la 
Secretaría Técnica la NOM-010SSA2-2010, 
(acompañada de un formato) así como la 
iniciativa con proyecto de decreto que adiciona 
y reforma diversas disposiciones de la Ley 
General de Salud en materia de Salud Sexual 
y Reproductiva y de atención, para que en 
caso de que éstos lo consideren necesario 
emitan sus comentarios.  

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 20 de julio de 2015, 
envío la documentación a las y los 
integrantes del Grupo 4 proporcionada por 
el Coordinador de la APF y por el 
representante de CIDISEX.  
 

Mediante oficio No. SG/SAD/2100/2015 y 
correos electrónicos de fecha 17 y 21 de 
agosto de 2015, las representantes del 
ISSSTE y de la organización Voz Pública 
A.C. enviaron a la Secretaría Técnica 
comentarios a la NOM-010SSA2-2010 y la 
iniciativa de dicha Ley.  
 

La Secretaría Técnica mediante correos 
electrónicos de fecha 7, 21 y 27 de agosto 
de 2015, envío dichos comentarios al 
Coordinador de la APF. Cumplido 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/I/2015-03 Seguimiento al acuerdo 

El representante de la organización Circuito 
de la Diversidad Sexual, se comprometió a 
entregar a las y los integrantes del Grupo, un 
ejemplar del libro de texto de educación 
formal de la sexualidad, a través de la 
Secretaría Técnica. 

El representante de la organización Circuito 
de la Diversidad Sexual, mediante correo 
electrónico de fecha 20 de julio de 2015, 
envió a la Secretaría Técnica la liga 
electrónica para consultar el libro de mérito, 
en este sentido dicha información fue 
socializada con las y los integrantes del 
Grupo 4 el 6 de agosto de 2015. Cumplido.  
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CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/I/2015-04 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 4, se 
comprometieron a hacer llegar a la Secretaría 
Técnica las propuestas para actualizar el 
contenido del libro de texto gratuito, en 
relación con la Educación Formal de la 
Sexualidad, en caso de considerarlo 
necesario.  

Mediante correo electrónico de fecha 7 y 27 
de agosto de 2015, las representaciones del 
Consejo Nacional de Población y de la 
organización Voz Pública A.C., hicieron 
llegar a la Secretaría Técnica los 
comentarios a dicho libro. 
 
La Secretaría Técnica mediante correos 
electrónicos de fecha 13 de agosto y 13 de 
noviembre de 2015, envió a los 
coordinadores de la APF y OSC del Grupo 
5, los comentarios de la representante de 
Voz Pública A.C. y del CONAPO. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/I/2015-05 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 4 “Salud 
sexual y personas con VIH” aprobaron los 
temas del Programa anual de trabajo (PAT).  

El 26 de junio de 2015, las y los integrantes 
del Grupo 4 “Salud sexual y personas con 
VIH, aprobaron los temas del PAT. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G4/SO/I/2015-06 Seguimiento al acuerdo 

El coordinador de la APF se comprometió a 
tener una comunicación con el representante 
de la organización CIDISEX, para desarrollar 
los temas aprobados del PAT y presentar la 
versión final a los integrantes de dicho Grupo.  

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 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 Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos 

4 Secretaría de Gobernación/ Consejo Nacional de Población 

5 Secretaría de Gobernación/Consejo Nacional de Población 

6 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

7 Secretaría de Salud 

8 Instituto Nacional de las Mujeres 

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

10 Instituto Mexicano del Seguro Social 

11 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

12 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

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 COORDINADOR DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL GRUPO 4 “SALUD SEXUAL Y 

PERSONAS CON VIH-SIDA.” CENTRO NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y EL CONTROL DEL 

VIH Y EL SIDA 

15 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GRUPO 4 “SALUD 

SEXUAL Y PERSONAS CON VIH-SIDA”. COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS 

VULNERABLES 

16 Laetus Vitae A.C. 

17 Barzón Movimiento Jurídico Nacional 

18 Agenda LGBT A.C 

19 Asociación Tercera Edad Unión y Fuerza A.C. 

20 Donaciones Exclusivas A.C. 

21 Cecash A.C. 

22 YMCA 

23 Circuito de la Diversidad Sexual 

23 Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología AC. 

 


