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FE DE ERRATAS 

Página Dice Debe decir 
iii Lista de Acrónimos.  

(Se omite el correspondiente al Comité de 
Normatividad y Derechos Humanos) 

 
 

14 Comité de Normatividad y Derechos Humanos (CNDH) Comité de Normatividad y Derechos 
Humanos 

19 El cuadro 3.6 muestra que los acuerdos concluidos del 
CME han tardado alrededor del doble que los del 
CNDH y del CAI y seis veces más que los del Comité de 
Prevención.    
 

El cuadro 3.6 muestra que los acuerdos 
concluidos del CME han tardado 
alrededor del doble que los del Comité 
de Normatividad y Derechos Humanos 
y del CAI y seis veces más que los del 
Comité de Prevención.    
 

21 Cuadro 3.7. Asistencia a comités del CONASIDA por 
comité y tipo de institución de los miembros. 
CAI    CP    CME    CNDH 

Cuadro 3.7. Asistencia a comités del 
CONASIDA por comité y tipo de institución 
de los miembros. 
CAI    CP    CME    Comité de Normatividad 
                                y Derechos Humanos 

22 De las OSC, dos vocales en el CAI fueron a 3 de las 5 
sesiones. En el CP casi la mitad de los representantes 
de las OSC fueron a 3 ó 4 reuniones. En el CME y el 
CNDH cerca de uno de cada cinco vocales asiste 
consistentemente.  
 
 
 
Los académicos tienen una asistencia consistente al 
CAI, el CME y el CP, no así la CNDH. La participación 
de organismos internacionales es relativamente 
esporádica. 
 

De las OSC, dos vocales en el CAI fueron 
a 3 de las 5 sesiones. En el CP casi la 
mitad de los representantes de las OSC 
fueron a 3 ó 4 reuniones. En el CME y el 
Comité de Normatividad y Derechos 
Humanos cerca de uno de cada cinco 
vocales asiste consistentemente.  
 
Los académicos tienen una asistencia 
consistente al CAI, el CME y el CP, no 
así al Comité de Normatividad y 
Derechos Humanos. La participación de 
organismos internacionales es 
relativamente esporádica. 

NOTA: En las páginas arriba citadas se utiliza erróneamente el acrónimo CNDH correspondiente a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos para referirse al Comité de Normatividad y Derechos Humanos que no tiene acrónimo en 
dicho documento. 
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