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Fecha: 18 de marzo de 2016, 12:00 hras. 

Lugar: Ciudad de México, Salón de Abascal, Conjunto Bucareli de la Secretaría de 
Gobernación. 
 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de la minuta de la segunda sesión ordinaria.  

 Presentación y en su caso aprobación del Programa Anual de Trabajo 2015, en lo 

particular, a cargo del representante de la coordinación de la APF.  

 Seguimiento a los acuerdos pendientes: presentación de las acciones y actividades que 

se realizan en el CONSAME y el CISAME. 

 Asuntos generales. 

 
 

RESUMEN DE LAS PARTICIPACIONES 
 

 

 El representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida. 
Posteriormente cedió la palabra a los coordinadores de Administración Pública Federal 
(APF) y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) del Grupo 5 “Salud Mental”, quienes 
también expresaron a los integrantes palabras de bienvenida. 

 

 El representante de la coordinación de la APF del grupo 5, agradeció la presencia de la 
Dra. Virginia González Torres, Titular del Consejo Nacional de Salud Mental, de su 
equipo y de los Servicios de Atención Psiquiátrica, con lo cual la Secretaría de Salud 
reafirma su compromiso para fortalecer y robustecer las políticas públicas en materia de 
salud mental, con la finalidad de beneficiar a la población en general. Aclaró que debido 
a la agenda complicada de la Dra. Virginia, se cambia el orden del día para dar 
cumplimento a un acuerdo pendiente del grupo 5 de la primera sesión ordinaria.  
 

 La Secretaría Técnica propuso a las y los integrantes del grupo 5, que si no existía 
inconveniente se podría ratificar el PAT del 2015, para poder desahogarse en el 2016, el 
cual contiene tres temas concretos. 
 

 El representante de la coordinación de la APF del grupo 5, puntualizó que los temas del 
PAT se construyeron con las aportaciones de organizaciones de la sociedad civil que 
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trabajan el tema de salud mental, los rubros son: la capacitación y actualización de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-025-SSA2-1994, para la Prestación de Servicios de Salud 
en Unidades de Atención Integral Hospitalaria Médico-Psiquiátrica; elaboración de un 
glosario de términos en salud mental y el tercero es evaluación de los protocolos de 
atención en las instituciones de salud mental. 
 

 La representante de Voz Pública A.C., comentó que recuerda que en la sesión anterior 
se propuso que acudiera la PGR para q presente un informe de los trastornos mentales 
comunes que caracterizan a quienes comenten asesinatos, violaciones, crímenes de 
odio, prostitución, pornografía, trata de personas,...  de tal forma que se pueda prevenir 
un aumento de dichos trastornos mediante leyes, políticas públicas..., atender 
adecuadamente a quienes los sufren y prevenir más víctimas. 
 

 La Secretaría Técnica subrayó que sería un tema que se documentaría con mucha 
delicadeza. 
 

 La representante de Movimiento de Trabajo Sexual de México, subrayó que sería 
importante que la PGR acompañara los trabajos del grupo 5 y proponer un protocolo 
para la atención de personas en condición de salud mental.  
 

 El representante de Mujeres Caminando por una Vida Digna A.C., señaló que el tema de 
las personas que compurgan penas que no corresponden a los delitos, es de relevancia 
por el debido proceso y otro aspecto importante, es la falta de servicios de salud, ya que 
deben recibir atención médica. 
 

 El represente de la coordinación de la APF del grupo 5, informó que la CNDH hizo un 
estudio sobre la salud mental de las personas privadas de su libertad a nivel estatal y 
federal, publicado el 16 de febrero de 2016. 
 

 La representante de Residentes de Jardines del Pedregal de San Ángel A.C., propuso 
se invite a participar al personal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, ya que es 
una institución de la PGR, para que pueda apoyar. 
 

 La Secretaría Técnica subrayó que se tomaría como acuerdo de manera general sumar 
a la mesa a alguien de la PGR, concretamente de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, a la CNDH para que nos informe sobre el estudio y el tema de acceso a la 
justicia de las personas con enfermedad mental, para incluirlo en el PAT, por lo sensible 
que resulta en materia de derechos humanos, y pidió a las y los integrantes del grupo 2 
que votaran a favor, lo cual realizaron. 
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 El representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, refirió que en cuanto al 
acceso de la justicia, se sumara al Consejo de la Judicatura, específicamente a los 
jueces. 
 

 La representante de CONADIS, agregó que también se puede invitar a la Comisión 
Nacional de Seguridad y a las Fuerzas Armadas, ya que hay que recordar que el acceso 
a la justicia forma parte de las recomendaciones que emitió la ONU para el Comité sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
 

 La representante del Consejo Nacional de Salud Mental, realizó una presentación sobre 
el Programa Nacional de Salud Mental 2015-2018 de la Secretaría de Salud, en donde 
destacó que a través del Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental, es un 
modelo nacional que  incluye la prevención en toda la República Mexicana, 
hospitalización, reintegración social y rehabilitación. El modelo tiene dos áreas de 
transversalidad: el respeto a los derechos humanos y que sea gratuito para todos.  
 
Es un modelo incluyente de la Secretaría de Salud que se está tratando de aplicar. Es 
importante revisar la norma 25 y el Programa de Acción Específico, que ayuden a 
convencer a la gente de sociedad civil de los Estados. Hay 10 Estados en donde se 
están violando los derechos humanos, como por ejemplo en Yucatán. 
 
El Modelo Miguel Hidalgo de Atención en Salud Mental tiene un programa de 
rehabilitación psicosocial, para su integración y beneficia a las personas ya que las 
personas que están en los Centros Psiquiátricos se encuentran en estado de 
indefensión. 
 

 La representante de Ayuda y Solidaridad con los Niños, felicitó a la Dra. Virginia 
González Torres, Titular del Consejo Nacional de Salud Mental, por su exposición y la 
difusión de los videos de casos concretos, para que la sociedad civil los observe y pueda 
unirse a su trabajo. 
 

 La representante de Movimiento de Trabajo Sexual de México, preguntó si sobre los 
casos concretos de los centros psiquiátricos hay denuncias o quejas y qué acciones está 
llevando a cabo la Secretaría de Salud al respecto. 
 

 La titular del Consejo Nacional de Salud Mental, subrayó que realizó una supervisión en 
los citados 10 estados de manera técnica y formal llevada a cabo por un grupo de 
técnicos, en donde se señalan las fallas. Se entregó a la Comisión de Salud del Senado  
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y presentó una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán, a 
quienes entregó toda la información con la que cuenta. Se reitera que se tiene que entrar 
al fondo del tema. 
 

 La Secretaría Técnica preguntó si intervino la Comisión Estatal de Derechos Humanos 
de Yucatán. 
 

 La representante del Consejo Nacional de Salud Mental, comentó que sí acudió la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Yucatán y quedaron en dar respuesta en un 
mes y sin embargo ya pasaron tres, sin que se tenga respuesta. 
 

 La representante de Movimiento de Trabajo Sexual de México, señaló que en los centros 
psiquiátricos no se respetan los derechos sexuales y reproductivos de los internos, ni se 
garantiza un acceso integral a su salud, y ello se deberá denunciar.  
 

 La Secretaría Técnica comentó que el tema de Evaluación de los protocolos de atención 
en las Instituciones de Salud Mental se pospone para la próxima sesión, ya que es un 
tema que forma parte del PAT, que se decidió seguir con él y en cuanto al foro el 
representante de la coordinación y la representante del consejo tienen alguna propuesta. 
 

 El representante de la coordinación de la APF del grupo 5, comentó que el tema del foro 
va ser Salud Mental y Derechos Humanos; la fecha tentativa el 10 de octubre, día 
mundial de la salud mental, espera que traiga resultados positivos para la sociedad civil. 
 

 La titular del Consejo Nacional de Salud Mental, agregó que el foro debe ser muy 
ameno, que se reconozca la participación de la sociedad civil, se necesitan programas 
comunitarios, como las casas de medio camino, los talleres y que hay que empoderar a 
la sociedad civil, alentar la participación de los usuarios, que digan sus experiencias, que 
asistan luchadores de derechos humanos, invitar a artistas y que venga alguien de otro 
país. Se espera tener resultados concretos. 
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ACUERDOS  

 

CPGMDH/ST/SGSV/G5/SO/III/2016-10 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de la minuta de la reunión del 7 de 
julio de 2015.  
 

El 18 de marzo de 2016 las y los 
integrantes del Grupo 5 “Salud Mental”, 
aprobaron la minuta de la reunión del 7 de 
julio de 2015. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G5/SO/III/2016-11 Seguimiento al acuerdo 

Los y las integrantes aprobaron el PAT del 
Grupo 5 “Salud Mental”, asimismo agregaron 
el tema de acceso a la justicia de las personas 
con enfermedad mental.  

El 18 de marzo de 2016 las y los 
integrantes del Grupo 5 aprobaron el PAT. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SGSV/G5/SO/III/2016-12 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes del Grupo 5 acordaron 
sumar a la mesa a la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y a la Procuraduría 
General de la República concretamente de la 
Subprocuraduría de Derechos Humanos, la 
primera para que nos informe sobre el estudio 
y el tema de acceso a la justicia de las 
personas con enfermedad mental. 

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 Relaciones 

4 Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad.  

5 Consejo Nacional de Salud Mental, Secretaría de Salud 

6 Servicios de Atención Psiquiátrica 

7 Comisión Nacional de Bioética 

8 Instituto Mexicano del Seguro Social 

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

10 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. 

11 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DEL 

GRUPO 5 “SALUD MENTAL” DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD, SECRETARÍA DE SALUD. SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA 

12 COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE DEL GRUPO 5 “SALUD 

MENTAL” Y DE LA SUBCOMISIÓN DE GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, 
COORDINACIÓN INTERNACIONAL DE GRUPOS VULNERABLES  

13 Voz Pública A.C. 

14 Movimiento de Trabajo Sexual de México 

15 Ayuda y Solidaridad con los Niños 

16 Residentes de Jardines del Pedregal de San Ángel A.C. 

17 Proyectodah 

18 Mujeres Caminando por una Vida Digna A.C.  

19 Universidad Nacional Autónoma de México 
 


