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OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 

 Aprobación de las minutas de las sesiones ordinarias segunda, tercera y cuarta. 

 Para dar seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2015, se desarrollaron los siguientes 

temas: 

 Propuesta de ruta crítica para la implementación de la Ley General de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, a  cargo de la Coordinación de la Administración 

Pública Federal.  

 Presentación del tema, desarrollo infantil temprano, a cargo de las organizaciones de 

la sociedad civil. 

 Presentación del tema, erradicación del trabajo infantil, a cargo de la representante de 

la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 

 La Secretaría Técnica inició la reunión con una bienvenida y cedió la palabra a las 
coordinadoras de la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 

 La Coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), comentó que existen 
muchos temas a trabajar en la Subcomisión, asimismo invitó a los integrantes de la 
mesa a presentarse. 
 

 La Secretaría Técnica dio lectura a los acuerdos de las minutas de la segunda, tercera y 
cuarta sesión ordinaria, en ese sentido los integrantes de la Subcomisión aprobaron las 
minutas mencionadas. 
 
La Coordinadora de las OSC de la Subcomisión comentó que algunas organizaciones no 
recibieron las presentaciones de las ponencias de la cuarta sesión, en este sentido la 
Secretaría Técnica se comprometió a enviarlas nuevamente, asimismo resaltó la 
importancia de la actualización de los correos y sugirió de ser posible se brinden dos 
correos electrónicos y se confirme de recibido.  
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 La representante de la coordinación de la APF presentó la propuesta de ruta crítica de la 
implementación de la LGDNNA, la cual se basa en los siguientes temas: 

 

o Difundir la LGDNNA en específico a los niños, a través de material informativo y didáctico y 
se distribuya de manera masiva a través de los integrantes de la subcomisión, es 
necesario conformar un grupo de trabajo que determine contenido y después diseños para 
la comprensión de la ley, claro tiene que estar revisado por los integrantes de la 
subcomisión. Definir como se realiza el material y que contendrá. 

o Realizar un foro taller dirigido a niños y niñas, definir la temática que se inviten a 
especialistas, los temas, el lugar y la manera que se convocaría, se organice en noviembre 
por el aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. 

o Sistemas Locales de Protección Integral de NNA, está relacionado con un tema del PAT 
que la Secretaría de Gobernación de una exposición sobre la conformación e instalación 
del Sistema Nacional de Protección Integral, que los integrantes que tengan representación 
en los estados realicen acciones de sensibilización para que en los estados se instalen los 
sistemas. 

 

 Respecto al punto arriba señalado, la Secretaría Técnica comentó la importancia de 
considerar el aspecto del presupuesto. 

 

 La representante de Sincera Ser, propuso que en el tema de difusión de la LGDNNA, se 
analice el diseño y contenido de los materiales de difusión, con la finalidad de que niñas, 
niños y adolescentes lo entiendan y comprendan, además comentó que se suma a los 
trabajos de la comisión o grupo de trabajo que se forme para el diseño de los materiales.  
 

 La representante de Colibrí-Colibrí Cuello Rubí A.C. explicó que una forma valiosa de 
documentar las imagines y emociones de la niñez respecto a sus derechos, es a través 
de manuales, por lo que propuso realizar material como manualidades, literatura infantil, 
la técnica del dibujo, el juego y la documentación de la experiencia de los menores 
respecto de sus derechos. 
 

 La representante de Fundación Renacer propuso como parte de prevención, llevar a 
cabo una campaña publicitaria para todos, asimismo comentó que se suma al grupo 
para que los materiales se hagan de manera lúdica, en ese sentido la Secretaría Técnica 
explicó que debe ser una estrategia integral dirigido también a los padres. 
 

 La representante de Alegría Cultural comentó que el día del niño, en el Senado de la 
República, su organización realizó un foro con la participación de niños, por ello, es 
importante escuchar a los niños e invitar a todos los actores, padres, maestros; por otra 
parte propuso realizar nuevamente dicho foro.  
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 La representante de UBAEC A.C. sugirió que a través de la Secretaría Técnica se creara 
un foro permanente sobre niñez y adolescencia en la cámara baja y alta, asimismo 
comentó que es importante que haya un sistema multidisciplinario. 
 

 La representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) explicó el 
interés que se tiene por parte de la CNDH en el tema, en ese sentido propuso coadyuvar 
en los trabajos de la elaboración y administración de los materiales de difusión.  
 

 La representante de Voz Pública invitó a los y las integrantes de la Subcomisión a que 
se participe en diversos foros que ya están organizados, para trabajar a favor de los 
niños y las familias. 
 

 La representante de UBAEC A.C. explicó la propuesta en el tema de participación sobre 
valores y la familia, asimismo señaló que se deben manejar los valores que se están 
perdiendo en la actualidad inculcando la unión de la familia, asimismo resaltó la 
importancia de manejar campañas deportivas. Por otra parte solicitó a las secretarías de 
Salud y de Educación Pública y a la Procuraduría General de la República a realizar un 
programa con difusión en diferentes medios, en el tema de prevención de la farma-
codependencia. 
 

 La representante del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia sugirió 
que se incorporen niños indígenas dentro de la difusión, en ese sentido resaltó la 
importancia de contar con materiales en las lenguas indígenas, que se podrían trabajar 
con ayuda de la Secretaría de Educación Pública. 
 

 Por su parte la representante de Global Solidarity solicitó se nombre a los pueblos 
indígenas como pueblos originarios, en virtud de que el término indígena tiene una carga 
peyorativa, de igual manera comentó que se tiene que fortalecer a estos pueblos. 
 

 El representante de Global Solidarity a través de videoconferencia comentó que se debe 
de contar con la presencia del Sistema de Administración Tributaria, para que los 
materiales incautados se puedan asignar para la difusión de la LGDNNA. 
 

 El representante de Fundación Renacimiento, I.A.P. en relación al foro comentó que 
deben de ser para que se escuche la participación de las niñas niños y adolescentes, ya 
que ellos son los expertos en el tema, asimismo propuso buscar formas para lograr una 
mayor participación de niños de todos los sectores de la sociedad. 
 

 El representante de la Secretaría de Salud en relación a la intervención de la 
representante de UBAEC comentó que el Gobierno Federal, el 28 de enero presentó el 
Programa Nacional contra las Adicciones, el cual tiene como objetivo disminuir las 
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adicciones, en ese sentido se comprometió a presentar un informe de la implementación 
de dicho programa. 
 

 El C. Independiente resaltó que los espacios dedicados a los niños estén libres de 
pornografía, en este sentido sugirió que la difusión y protección a las niñas, niños y 
adolescentes, se incluya la responsabilidad de los padres y del gobierno 
 

 La Secretaría Técnica, propuso a las y los integrantes de la Subcomisión, hagan llegar 
su propuesta de tema y en qué grupo de trabajo participarían, incluyendo los foros, en 
este sentido sugirió se mande la información a través de un mail, para ponerlo sobre la 
mesa y empezar a trabajar.  
 

 Se desarrollaron los temas previstos en el orden del día: 
 

 Desarrollo infantil temprano, a cargo de las organizaciones de la sociedad civil. 
CEAB S.C. y Colibrí Cuello Rubí   

 Erradicación del trabajo infantil, a cargo de la representante de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social. 
 

 La representante de Colibrí-Colibrí Cuello Rubí A.C. comentó se analice la posibilidad de 
participar en el foro de cultura de la paz y en la conmemoración del día internacional de 
la paz.  
 

 El representante de Global Solidarity, explicó que su organización genera recurso a 
través de subastas, por lo que sugirió participar con presupuesto para el foro. 
 

 La representante de Voz Pública, comentó que en la protección de los derechos de los 
niños se tiene que considerar lo que establece el artículo primero de la Convención 
sobre los Derechos de los Niños. 
 

 La Secretaría Técnica se comprometió a mandar por correo electrónico a los integrantes 
de la Subcomisión las presentaciones de la reunión y lo que se trabajará en la próxima 
reunión. 
 

 
ACUERDOS  

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/V/2015-18 Seguimiento al acuerdo 

Aprobación de las minutas de la segunda, 
tercera y cuarta sesión. 

El 29 de julio los integrantes de la 
Subcomisión de Derechos de la Niñez 
aprobaron las minutas. Cumplido.  
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CPGMDH/ST/SDN/SO/V/2015-19 Seguimiento al acuerdo 

El representante de la Secretaría de Salud se 
comprometió a presentar un informe sobre la 
implementación del Programa Nacional contra 
las Adicciones. 

El representante de la Secretaría de Salud, 
en la sexta sesión ordinaria de la 
Subcomisión de Derechos de la Niñez, 
presentó a los integrantes dicho informe. 
Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/V/2015-20 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
enviar por correo electrónico la siguiente 
información:  
 

 Presentaciones de la cuarta sesión ordinaria 
de la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 Propuesta de la ruta crítica de la 
implementación de la LGDNNyA.  

 Presentación de la representante de CEAB 
S.C. 

 Presentación de la representante de Colibrí 
Cuello Rubí.  

 Presentación de la representante de la 
Secretaría del Trabajo  Previsión Social. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 04 de agosto de 2015 
envió a los integrantes de la Subcomisión la 
información.  Cumplido  

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/V/2015-21 Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos de la Niñez, de conformidad con la 
ruta crítica para la implementación de la Ley 
General de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes, se comprometieron a hacer 
llegar a la Secretaría Técnica la propuesta de 
los temas para la difusión de dicha Ley, así 
como aquellos que consideren necesarios.  

La Secretaría Técnica a través de correo 
electrónico, de fecha 8 de septiembre de 
2015, realizó un recordatorio a los 
integrantes de la Subcomisión, para que 
hicieran llegar a ésta la propuesta de los 
temas para la difusión de dicha Ley, así 
como aquellos que consideren necesarios.  
 
Las representantes de la Dirección General 
de Estrategias para la Atención de 
Derechos Humanos y de la de la Secretaría 
de Educación Pública, mediante correo 
electrónico y de oficio 
SPEPE/DGAIG/834/2015, enviaron a la 
Secretaria Técnica sus propuestas para la 
difusión de dicha Ley. En cumplimiento.  
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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/Dirección General de Estrategias para la Atención de 
Derechos Humanos 

4 Secretaría de Gobernación/Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. 

5 Secretaría de Gobernación/Registro Nacional de Población e Identificación Personal. 

6 Secretaría de Educación Pública 

7 Secretaría de Salud. 

8 Secretaría de Relaciones Exteriores 

9 Secretaría de Desarrollo Social 

10 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

11 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

12 Instituto Nacional de Migración 

13 Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

14 REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL DE LA 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

15 COORDINADORA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA SUBCOMISIÓN DE 

DERECHOS DE LA NIÑEZ, BARZÓN MOVIMIENTO JURÍDICO NACIONAL.  

16 Instituto Pre Crimen A.C. 

17 Catedra UNESCO UNAM 

18 Colibrí-Colibrí Cuello Rubí A.C. 

19 Coordinación Internacional de Grupos Vulnerables 

20 Fundación Nacional de Niños Robados y Desaparecidos I.A.P. 

21 VIFAC. 

22 Red Familia 

23 Donaciones Exclusivas para Grupos Vulnerables 

24 Instituto Nacional para el Estudio, Prevención y Erradicación del Delito 

25 Casa Hogar Esperanza de Una Nueva Vida I.A.P. 

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

27 Fundación Lilia Reyes A.C. 
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28 Casa Alianza México I.A.P. 

29 World Vision México 

30 CEAB S.C. 

31 Alegría Cultural A.C. 

32 CRAS DIP ONU 

33 Global Solidarity. 

34 Voz Pública A.C.  

35 Fundación Renacer 

36 PAS A.C. 

37 Sincera ser 

38 Independiente 

39 CANACO, Grupos Especializados de Estancias Infantiles y Guarderías 

40 Fundación Renacimiento 

41 Universidad Nacional Autónoma de México 

 
 


