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Seguimiento de las recomendaciones 
formuladas en el EPU  

RETOS 
 
• Establecer mecanismos de seguimiento de las 

recomendaciones del EPU, que permitan verificar la 
aplicación y la repercusión de las normas.  
 

Obstáculos y prioridades:  
- Seguimiento e indicadores para TODAS las 

recomendaciones del EPU 
- Mesas de diálogo interinstitucional en dónde falta la 

participación permanente de autoridades  



Observa hay dos situaciones trascendentales en 
la implementación:  

 

- Ya se trabaja, cuentan con un marco normativo 
o política pública.  

 

- Temas poco conocidos  



Acciones prioritarias  

• Mecanismo de seguimiento deben de 
construirse menara conjunta, servidores 
públicos y sociedad civil 

• Recomendaciones se vean reflejadas no solo 
en el PNDH, sino también en los programas de 
las Entidades, asi como en todos los 
programas sectoriales y especiales. DH deben 
de ser transversales en las políticas Publicas 
del Estado.   



• Derechos de las mujeres  

• Ratificación de instrumentos internacionales, 
armonización y aplicación del marco 
normativo y fortalecimiento de las 
instituciones y políticas de DH.  

• Seguimiento a las recomendaciones  

• Seguridad ciudadana, fortalecimiento del 
Estado de Derecho, combate a la violencia e 
impunidad  



• Sistema de Justicia Penal. 

• Sistema penitenciario  

• Tortura  

• Desapariciones forzadas e involuntarias  

• Derechos NNA 

• Trata de Personas  

• Defensoras/es de DH y Periodistas  

• Derechos de los Pueblos indigenas y 
afrodescendientes  

• Personas Migrantes  

 

 

 



• Personas con discapacidad  

• Pobreza, grupos marginados y derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales  

• Arraigo  



MIGRANTES  

• Protección y defensa de los derechos de los personas en 
contexto de migración.  

• Trabajo con los países de la región en programas especiales 
que se ocupan de la situación de delitos contra migrantes.  

• Proteger y garantizar la seguridad y los derechos humanos 
de los y las migrantes. Garantizando derecho a la justicia, la 
educación, la salud y el registro civil e incorporarlo al 
interés superior del niño y de la unidad familiar.  

• Mantener políticas humanas que garanticen la protección 
de los derechos de los migrantes y asegurarles acceso a la 
justicia, la educación y la salud.  



PROTECCION Y 
DEFENSA DE LOS 
DERECHOS DE LAS 
PERSONAS 
MIGRANTES  

CAPACITACIÓN Y 
SENSIBILIZACIÓN 
SOBRE LOS DERECHOS 
DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES  

GARANTIZAR EL 
ACCESO A LA JUSTICIA 
Y SANCIONAR LOS 
DELITOS EN CONTRA 
DE LAS PERSONAS 
MIGRANTES  

FORTALECER LAS MEDIDAS PARA 
COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 
MIGRANTES  
 
ABORDAR A PROFUNDIDAD LA 
PROBLEMÁTICA DE LA VIOLENCIA EN 
LA RUTA MIGRATORIA DE FORMA 
INTEGRAL, COORIDINANDO 
ESFUERZOS ENTRE LAS 
JURISDICCIONES FEDERAL Y ESTATAL  



Diálogo de construcción 
con las Entidades Federativas    


