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Fecha: 7 de marzo de 2016, 10:00 horas. 

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

OBJETIVO DE LA REUNIÓN 
 
 

 Presentación de la nueva coordinación de la Administración Pública Federal, a cargo 
de la Secretaría Técnica. 
 

 Agradecimiento a los representantes del SNDIF, Jefe de Atención a Población 
Vulnerable en calidad de propietario y a la suplente por la conducción de la 
Coordinación de la APF de la Subcomisión de Derechos de la Niñez, por su valiosa 
participación y apoyo a la Subcomisión. 
 

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

 Seguimiento al Programa Anual de Trabajo 2015, para el año 2016. 
Presentación sobre la Prevención y atención de la violencia escolar, a cargo de los 
representantes de:  

 

o Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
o Procuraduría General de la República. 

 

 Propuestas de temas para la elaboración del Foro. 
 

 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 

 
 

 El representante de la Secretaría Técnica inició la sesión con una bienvenida. 
Posteriormente comentó que de acuerdo al oficio 230.000.00/0055/2016, signado por el 
Oficial Mayor del DIF Nacional, a partir de esta fecha la Procuraduría Federal de 
Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, será quien lleve la coordinación de la 
Administración Pública Federal (APF). 

 

 En este sentido el representante de la coordinación de la APF inició con una bienvenida, 
de igual forma, propuso dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2015-2016 
(PAT).  
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 La coordinadora de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) agradeció al Ing. 
Carlos Prado Butrón, en calidad de propietario y la Mtra. Irma Islas León en su calidad 
de suplente por los trabajos realizados en la Subcomisión, asimismo invitó a las y los 
integrantes de la mesa a presentarse. 

 

 La representante de la Secretaría Técnica dio lectura a la minuta de la sexta sesión 
ordinaria, así como a los acuerdos pendientes, tomados en sesiones anteriores.  

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación 
comentó estar en desacuerdo en la presentación de la representante de la Secretaría de 
Educación Pública, ya que se había modificado un protocolo de atención a la violencia 
escolar, por lo que propuso que se utilicen éstos a nivel internacional existentes. 

 

 Por otra parte la representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la 
Educación en relación a la minuta de la sesión anterior, refirió que no existen barreras de 
padres de familia, sino de los directivos y directores de los planteles educativos. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica propuso realizar los cambios en la minuta y 
aprobarlos en la siguiente sesión de la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 

 El representante de Save the Children, en relación al acuerdo relativo al foro señaló que 
se formaría un grupo en el que se trabajaría lo referente al foro. Por otra parte, resaltó 
que el artículo 47 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes, establece los casos de vulnerabilidad o de vulneración de los derechos de 
éstos, los cuales requieren de una atención urgente.  

 

 El representante de la Secretaría Técnica propuso a las y los integrantes de la 
Subcomisión dar continuidad al PAT 2015 y una vez concluidos los temas se realicen 
nuevas propuestas para el PAT 2016. 

 

 En seguimiento al orden del día, la representante de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) realizó una presentación respecto al tema “Prevención y 
Atención de la Violencia Escolar” en la que, entre otras cosas, resaltó que la CNDH, creó 
en julio de 1993 el Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia, mismo que se 
encarga de promover, divulgar, observar y estudiar los derechos de las niñas, niños, 
adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores y familia. 

 
 Con la finalidad de contribuir a impulsar el ejercicio efectivo de los derechos de dichos 

sectores, ser su portavoz y crear espacios plurales de participación y reflexión sobre la 
situación con la sociedad y la relación con el Estado, a través de la vinculación y 
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participación con organizaciones de la sociedad civil; la incidencia en la legislación y en las 
políticas públicas y la promoción, investigación y divulgación para visibilizar sus derechos. 

 
 El objetivo del Programa sobre Asuntos de la Niñez y la Familia es coadyuvar en la 

observancia, promoción, divulgación y estudio de los derechos humanos de las niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, personas adultas mayores y familias, desde un enfoque 
integral, transversal, con perspectiva de género y en el caso de la niñez y adolescencia, 
privilegiando su interés superior en todas las actividades públicas y privadas en las que 
estén inmersos. 

 
 En ese sentido en relación a la Prevención y Atención de la Violencia Escolar el objetivo es 

analizar y hacer frente al acoso escolar, con la finalidad de llevar a la reflexión de la 
problemática de la violencia escolar, tanto a niños, niñas y adolescentes, de maestras /os, 
y familias; recuperar y fortalecer vínculos familiares y sociales; generar espacios de 
cuidado y protección de las niñas, niños y adolescentes; promover el valor de la justicia, la 
cultura de la legalidad, la paz, y la no violencia con base a los valores; que la niñez cuente 
con escuelas libres de violencia que permitan su sociabilización pacífica, el fomento del 
respeto a la identidad personal; generar la conciencia de que la violencia familiar puede ser 
un factor que incide en casos de violencia escolar. 

 

 Por otra parte, la representante de la Procuraduría General de la República presentó el 
trabajo realizado por dicha Institución, en el tema Prevención y Atención de la Violencia 
Escolar. 

 
En ese sentido comentó que el objetivo es brindar información a los alumnos de 
diferentes niveles escolares sobre la prevención de conductas ilícitas que se llevan a 
cabo dentro y fuera de las instalaciones escolares, haciendo énfasis en la penalidad que 
pueden alcanzar los diferentes delitos federales, aun siendo cometidos por los menores 
de edad, asimismo que la población conozca la actuación de los servidores públicos de 
la Procuraduría General de la República para generar mayor confianza en ellos y abrir 
canales de comunicación y acercamiento con la institución, la población a la que está 
dirigida:  

 
 Alumnos de escuelas públicas y privadas de nivel básico, medio superior y superior.  
 Padres de familia 
 Profesores  
 Directivos en las escuelas 

 

 El representante de Fundación Renacimiento comentó que su organización trabaja con 
poblaciones en abandono social, así como con escuelas, de igual forma señaló que las 
dependencias de la APF realizan diversas acciones de manera aislada en beneficio de la 
niñez, por lo que propuso unir esfuerzos para generar una cultura de paz. 
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 El representante de Save the Children, propuso instrumentar un Programa Nacional de 
Atención a los Casos establecidos en el artículo 47 de la Ley General de los Derechos 
de las Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 El C. Independiente comentó que el foro de la Subcomisión será un espacio en el que se 
puedan observar otros temas para detectar la vulneración de los derechos de niñas, 
niños y adolescentes (NNA), asimismo refirió que el problema de las adicciones y la 
pornografía están atacando a los NNA desde temprana edad. 

 

 La representante de Desarrollo Social y Recuperación de Valores A.C. en relación a las 
presentaciones, resaltó que por parte de su organización realizan la jornada de valores y 
de bellas artes en la Delegación Coyoacán. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, 
preguntó a la representante de la CNDH porqué en los Estados se quitó el rubro de los 
adolescentes migrantes, de igual forma, si se cuenta con un programa preventivo de 
violencia escolar dirigido no solo a los alumnos, sino también a los padres de familia, con 
la finalidad de conocer las dependencias de la APF que están involucradas, y así poder 
darle difusión. Cuáles son las sanciones para el personal de las instituciones educativas 
que vulneren los derechos de NNA. 

 

 La representante de la CNDH comentó que en ocasiones los padres de familia, acuden a 
las invitaciones de los cursos, que son impartidos para los alumnos, maestros y padres 
de familia. Destacó que la CNDH a firmado convenios con la UNICEF, SNDIF y con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social para la detección del maltrato infantil y promover la 
denuncia, asimismo comentó que el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes dará lugar a que existan procuradurías de protección en cada 
entidad federativa, las cuales facilitarán el acompañamiento a los menores cuando sean 
vulnerados sus derechos. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica resaltó que el objetivo de las mesas es 
generar una política pública con la participación de la sociedad civil, propuso a los 
asistentes acotar sus participaciones y dirigirlas al tema de la sesión, destacó que la 
Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos tiene a su cargo la 
implementación del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), 
asimismo, planteó realizar una presentación de las acciones realizadas por la APF en 
materia de derechos humanos, e invitó a las OSC que trabajaran en las entidades 
federativas sumarse a los trabajos de elaboración de los programas estales de derechos 
humanos. 



“2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal” 

 

 
Dinamarca No. 84, Piso 1, Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc, C.P.  06600, México, D.F. 

Tel.: 52(55) 5128 00 00 ext. 30682        rsepulveda@segob.gob.mx 
 

COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL 
EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

 
SECRETARÍA TÉCNICA 

 

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ 
  

RELATORÍA DE LA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA 

 

 El representante de CONFE A.C. propuso que se realice una estrategia para 
implementar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, por otra 
parte preguntó porque no estaba un representante del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 El representante de la coordinación de la APF comentó que se encontraba como 
representante de la coordinación de la APF y del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, para cualquier comentario. 

 

 La representante de Vida y Familia México I.A.P. señaló que con los cambios de 
gobierno se pierde el trabajo que se realiza por las distintas dependencias y entidades 
de la APF, por lo que invitó a dichas instancias a conocer el trabajo que realizan las 
OSC.  

 

 La representante de CEAB. S.C. resaltó la necesidad de que las y los servidores 
públicos estén capacitados en el tema de derechos humanos.  

 

 El representante de Fundación Renacimiento señaló que las dependencias de la APF 
presenten los programas de atención a la niñez para realizar una coordinación de los 
trabajos, asimismo sugirió invitar a un representante de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO). 

 

 La coordinadora de las OSC comentó que se reunirá con las OSC para trabajar lo 
relacionado con el foro de la Subcomisión de Derechos de la Niñez, por lo que propuso 
se recorriera la fecha de éste. Resaltó que es necesario invitar a un representante de la 
CONAGO, de la UNICEF. Por otra parte preguntó cuándo y cómo se contempla la 
participación de la sociedad civil en la implementación de la Ley General de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

 La representante de la Universidad de las Bellas Artes, la Cultura y la Educación, en 
relación al foro sugirió se invite a todas las dependencias y entidades de la APF. 

 

 El representante de la Secretaría Técnica propuso a las y los integrantes de la 
Subcomisión de Derechos de la Niñez reforzar los procesos de comunicación con las 
respectivas coordinaciones, para poder obtener propuestas concretas. 
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ACUERDOS  
 
 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VII/2016-25 bis Seguimiento al acuerdo 

Las y los integrantes de la Subcomisión de 
Derechos de la Niñez se comprometieron a 
enviar a la Secretaría Técnica la ratificación o 
propuestas de nuevos temas para ser 
incorporados al Programa Anual de Trabajo 
2015-2016, así como para el foro de dicha 
Subcomisión. 

La coordinación de la APF, así como las 
representantes de la Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social y de las organizaciones 
Voz Pública A. C. y Casa Alianza I.A.P. 
enviaron a la Secretaría Técnica las 
propuestas de temas para el Programa 
Anual de Trabajo y del foro. Cumplido.  

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VII/2016-26 Seguimiento al acuerdo 

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

la Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

 Presentación de la representante de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 Presentación de la representante de la 
Procuraduría General de la República. 

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

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 29 de marzo de 2016, 
envió a las y los integrantes de la 
Subcomisión dicha información. Cumplido. 

 

CPGMDH/ST/SDN/SO/VII/2016-27 Seguimiento al acuerdo 

La Secretaría Técnica se comprometió a 
invitar a representantes de la UNICEF, a 
participar en la próxima reunión de la 
Subcomisión de Derechos de la Niñez. 

La Secretaría Técnica mediante correo 
electrónico de fecha 19 de mayo de 2016, 
envío una cordial invitación a la 
representante de la UNICEF, para 
participar en la octava sesión ordinaria de 
dicha Subcomisión. 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/Dirección General de Estrategias para la Atención de 
Derechos Humanos (DGEADH) 

4 Secretaría de Gobernación/Registro Nacional de Población (RENAPO) 

5 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 

6 Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) 

7 Secretaría de Salud (SSA) 

8 Secretaría de Educación Pública (SEP) 

9 Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) 

10 Procuraduría General de la República (PGR) 

11 Instituto Nacional de Migración (INAMI) 

12 Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 

13 Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 

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

SUBCOMISIÓN DE DERECHOS DE LA NIÑEZ, PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, DIF NACIONAL 

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

DERECHOS DE LA NIÑEZ 

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

17 Colibrí A.C. 

18 La Casa de la Sal A.C. 

19 Ciudadano Independiente. 

20 Alegría Cultural A.C. 

21 Save the children 

22 Fundación Lilia Reyes A.C. 

23 Casa de las Mercedes I.A P. 

24 Fundación Amiga Dame una Mano A.C. 

25 Universidad Nacional Autónoma de México 

26 Mujeres y Punto A.C. 
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27 Fundación Renacimiento 

28 Desarrollo Social y Recuperación de Valores A.C. 

29 CONFE A.C. 

30 CEAB. S.C. 

31 Psicocartoon México 

32 Vida y Familia México I.A.P. 

 


