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I. PRESENTACIÓN  

 

En 1997 por acuerdo presidencial fue creada la Comisión 

Intersecretarial para la Atención de los Compromisos 

Internacionales de México en materia de Derechos Humanos, misma que 

funcionó como tal hasta el año 2003. Su finalidad fue diseñar y 

establecer una política pública, así como coordinar las posiciones 

de las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal 

(APF) para el cumplimiento de los compromisos internacionales en 

materia de derechos humanos.  

 

Ante la necesidad de contar con una política integral en materia de 

derechos humanos que permitiera dar uniformidad a las acciones del 

Gobierno -tanto en el ámbito nacional como en internacional- se 

modificó el marco jurídico. En consecuencia el 11 de marzo de 2003 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Acuerdo 

del Ejecutivo Federal mediante el cual se creó, con carácter 

permanente, la Comisión de Política Gubernamental en Materia 

Derechos Humanos (CPGMDH), cuyo objeto -según el instrumento 

jurídico de referencia- es coordinar las acciones que lleven a 

cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias 

y entidades de la APF en materia de política de derechos humanos, 

con el fin de fortalecer la promoción y defensa de estos derechos.  

 

Las funciones que tiene la CPGMDH son:  

 

I. Diseñar y coordinar la política y las acciones 

gubernamentales dirigidas al fortalecimiento de la 

promoción y defensa de los derechos humanos, informando 

periódicamente al Presidente de la República sobre los 

avances de las actividades a su cargo;  

II. Determinar criterios, de conformidad con las disposiciones 

legales, a efecto de que las acciones de promoción y 

defensa de los derechos humanos de las dependencias sean 

congruentes tanto en el plano interno como en materia de 

política exterior;  

III. Generar los mecanismos para que las dependencias 

proporcionen la información que permita conocer las 

acciones relacionadas con la promoción y la defensa de los 

derechos humanos;  

IV. Establecer los mecanismos y procedimientos necesarios que 

fortalezcan la promoción y defensa de los derechos humanos;  

V. Crear mecanismos de coordinación y colaboración permanentes 

para que, de manera oportuna y completa, las dependencias y 

entidades atiendan las obligaciones internacionales del 

Gobierno mexicano;  
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VI. Proponer la actualización y mejoramiento del marco jurídico 

inherente a la promoción y defensa de los derechos humanos, 

debiendo considerar al efecto, los estándares 

internacionales;  

VII. Crear mecanismos para facilitar el cumplimiento de las 

recomendaciones de la CNDH;  

VIII. Favorecer la debida atención -en tiempo y forma-, de las 
peticiones formuladas por las organizaciones civiles de 

promoción y defensa de los derechos humanos;  

IX. Coordinar las acciones de las dependencias y entidades 

relativas al cumplimiento de las sentencias, resoluciones y 

recomendaciones dictadas por organismos internacionales de 

derechos humanos;  

X. Coordinar la atención de las recomendaciones y 

observaciones en materia de derechos humanos hechas por 

organismos internacionales, con miras a su implementación;  

XI. Impulsar a las dependencias y entidades para que adopten 

las medidas necesarias para la protección plena de los 

derechos humanos; y  

XII. Atender aquellos asuntos que indique o encomiende el 

Presidente de la República.  

 

La CPGMDH está conformada de la siguiente manera:  

 

Integrantes permanentes.  

 

 Secretaría de Gobernación.  

 Secretaría de Relaciones 

Exteriores.  

 Secretaría de la Defensa 

Nacional.  

 Secretaría de Marina.  

 Secretaría de Educación 

Pública.  

 Secretaría de Desarrollo 

Social.  

 Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos 

Naturales. 

 Secretaría de Salud.  

 Secretaría de Desarrollo 

Agrario y Territorial 

Urbano*.  

 Secretaría de la Función 

Pública*.  

 Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público*.  

 Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social*.  

 

 

Invitados permanentes.  

 

 Procuraduría General de la 

República.  

 Comisión Nacional de los 

 Instituto Nacional de las 

Mujeres.  

 Comisión Ejecutiva de 
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Derechos Humanos.  

 Instituto Mexicano del 

Seguro Social.  

 Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado.  

Atención a Víctimas**.  

 Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos 

Indígenas. 

 

 

Con base en lo anterior, en la Décimo Novena Sesión Ordinaria del 

Pleno de la CPGMDH, celebrada el 22 de agosto de 2017, se aprobó 

entre otros puntos, la incorporación como integrantes permanentes 

(*) de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial Urbano, 

Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como a 

la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas como invitado 

permanente (**), sin embargo, es de destacar que a la fecha, el 

proceso jurídico-administrativo relativo a la adición y/o 

modificación del acuerdo de creación de la propia CPGMDH, aun 

continua en trámite.  

 

De igual forma y en seguimiento a dicha sesión, así como a la 

celebrada el 21 de noviembre de 2017 -Vigésima sesión Ordinaria del 

Pleno de la Comisión-, fueron aprobadas las Subcomisiones 

siguientes:  

 

1. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.  
2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
3. Movilidad Humana.  
4. Educación y Cultura de los Derechos Humanos.  
5. Derechos Humanos y Medio Ambiente.  
6. Sobre el Derecho a la No Discriminación por Preferencia y 

Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género.  

7. Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en 
el Territorio Nacional.  

8. Derechos de la Niñez.  
9. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.  
10. Derechos de los Pueblos Indígenas.  
11. Derechos Humanos de las Personas Mayores.  
12. Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en Ciudad Juárez.  

13. Libertad de Expresión.  
 

En razón de lo anterior, es de precisar que el presente informe 

está diseñado con la finalidad de compartir las principales 

acciones, actividades, resultados y logros que en el marco de la 

CPGMDH se han obtenido durante el periodo comprendido entre 2013 y 

2018. Ello, desde la perspectiva, alcances y contenido de la 
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Reforma Constitucional de Derechos Humanos publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en la que se 

obliga expresamente al Estado mexicano a prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos; así 

como a promover, respetar, proteger y garantizar estos derechos 

fundamentales. Por ello, pretendiendo implementar dichas 

obligaciones constitucionales, fue diseñado y puesto en marcha el 

Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, documento el cual 

contó con un planteamiento interinstitucional verdaderamente amplio 

que proyectó elevar la política de derechos humanos a una política 

de Estado, así como a sistematizar información en la materia.  

 

II. EL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA 

GUBERNAMENTAL EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS (CPGMDH).  

 

Con la finalidad de cumplimentar lo manifestado en el diagnóstico 

del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, en el sentido 

de que: “… la Comisión de Política Gubernamental en materia de 

Derechos Humanos requiere ser fortalecida para lograr una 

coordinación eficiente entre las dependencias y entidades de la 

APF, así como mayor participación de la sociedad civil” y la línea 

de acción “5.2.1 Fortalecer la Comisión de Política Gubernamental 

en Materia de Derechos Humanos”, la Secretaría Técnica de la CPGMDH 

impulsó un proceso de reestructura de la Comisión, para fortalecer 

la coordinación, articulación y vinculación con las autoridades de 

los tres poderes y órdenes de gobierno, ampliar la participación de 

sociedad civil y lograr mayor incidencia en el diseño e 

implementación de políticas públicas de derechos humanos. Dicho 

proceso se integró de siete pasos:  

 

1. Sesionar con las subcomisiones con una agenda en común.  
2. Celebrar una segunda ronda de sesiones con las subcomisiones 

para la evaluación de la CPGMDH y, en su caso, revisar los 

planes/agendas de trabajo. Para ello se diseñó un formato que 

sirvió para recopilar la información.  

3. Sistematizar la información por parte de la Secretaría 

Técnica, elaborar un informe, recomendaciones y propuestas de 

fortalecimiento a partir de los hallazgos.  

4. Llevar a cabo un Taller de trabajo para revisar y enriquecer 
la propuesta de fortalecimiento, en la que participaron 

integrantes de la Comisión y otros actores invitados.  

5. Celebrar un foro para la discusión de la propuesta de 

fortalecimiento de la CPGMDH.  

6. Llevar a cabo reuniones de trabajo con integrantes de las 

subcomisiones para enriquecer la propuesta de 

fortalecimiento.  
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7. Presentar y aprobar de la propuesta por el Pleno de la 

Comisión.  

 

Así, en la Décima Novena Sesión del Pleno, se acordó el 

fortalecimiento de la Comisión de Política Gubernamental en Materia 

de Derechos Humanos (CPGMDH), a través del rediseño de los espacios 

de coordinación entre las dependencias y entidades de la APF, 

garantizando la participación efectiva de la sociedad civil en la 

homologación, implementación y evaluación de las políticas públicas 

como estrategias prioritarias para el logro del objetivo 5 del 

Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH). Aprobar su 

reestructura significó la creación de seis comités de coordinación 

instaurados para facilitar la articulación de los procesos internos 

entre los actores responsables del diseño, seguimiento y evaluación 

de políticas públicas en temas de especial relevancia y 

especialización en materia de derechos humanos.  

 

Dicha reestructuración también significó el rediseño de las 

subcomisiones para el seguimiento de políticas públicas con la 

participación directa de organizaciones de la sociedad civil.  

 

En ese sentido, tres grupos de trabajo fueron redefinidos para ser 

debidamente instaurados como Subcomisiones de la CPGMDH, a saber: 

1. Sobre el Derecho a la No Discriminación por Preferencia y 

Orientación Sexual; 2. Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad; y 3. Derechos Humanos de las Personas Mayores; 

asimismo fue creada la Subcomisión de la Libertad de Expresión y se 

acordó el rediseño de otras.  

 

A. Sesiones Ordinarias del Pleno de la Comisión de Política 

Gubernamental en Materia de Derechos Humanos del 2013 al 2018.  

 

A continuación y de manera enunciativa más no limitativa, se 

comparten las principales acciones aprobadas en las diferentes 

sesiones ordinarias del pleno de la CPGMDH durante el periodo que 

se informa  

 

a) Décimo Sexta, 27 de mayo de 2013.  

Se acordó iniciar los trabajos para la elaboración del Programa 

Nacional de Derechos Humanos 2014-2018
1
, lo cual concluyó con su 

                                                        
1 El referido programa se integró por 6 objetivos encaminados a lograr una efectiva implementación de la Reforma Constitucional 
de derechos humanos de 2011, prevenir violaciones a éstos, garantizar su ejercicio y goce, fortalecer su protección, generar una 
adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de derechos humanos y sistematizar información en la 
materia para fortalecer la políticas públicas. Dichos objetivos articulan 27 estrategias, 151 líneas de acción específicas y 11 
indicadores diseñados para evaluar el avance obtenido en su cumplimiento  
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debida publicación en el Diario Oficial de la Federación, el día 30 

de abril de 2014, así como con la presentación respectiva.  

 

b) Décimo Séptima, 7 de agosto de 2014.  

Por una parte se instruyó a la Secretaría Técnica de la CPGMDH que 

-de conformidad con lo señalado en la línea de acción 5.2.1 del 

PNDH- continuara con las actividades inherentes a la elaboración de 

una propuesta de fortalecimiento de la propia Comisión, y por otra, 

condujera a través de la Dirección General de Política Pública de 

Derechos Humanos (DGPPDH), en coordinación con los enlaces de todas 

las dependencias y entidades que conforman la RED-DH, la 

implementación del PNDH.  

Asimismo, se adoptó el Manual y Protocolo para la Elaboración de 

Políticas Públicas de Derechos Humanos conforme a los Nuevos 

Principios Constitucionales. Programando con Perspectiva de 

Derechos Humanos en México, guía diseñada para las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal para el diseño de 

políticas y acciones con un enfoque de derechos humanos, 

instruyendo al efecto a la Secretaría Técnica para que compartiese 

con las autoridades competentes dicho documento.  

 

Además, se aprobaron los Programas Anuales de Trabajo de las 

Subcomisiones de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 

Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez y de la Subcomisión 

para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 

Territorio Nacional.  

 

c) Décimo Octava, 11 de noviembre de 2016.  

Se aprobaron los programas anuales de trabajos de las subcomisiones 

y grupos de trabajo siguientes:  

 

 Derechos de la Niñez;  

 Derechos Humanos de los 

Migrantes;  

 Derechos Civiles y 

Políticos;  

 Derechos de los Pueblos 

Indígenas;  

 Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales;  

 Derechos Humanos y Medio 

Ambiente;  

 Grupo 2 “Derechos Humanos 

de las personas adultas 

mayores”;  

 Grupo 3 “Sobre el derecho a 

la no discriminación por 

preferencia y orientación 

sexual e identidad y 

expresión de género”;  

 Grupo 4 “Salud sexual y 

personas con VIH”; y  

 Grupo 5 “Salud mental”. 
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Se instruyó a la Secretaría Técnica de la CPGMDH que se llevara a 

cabo un foro de consulta
2
 para la revisión de la propuesta de 

fortalecimiento y reestructura de la Comisión.  

 

d) Décimo Novena, 22 de agosto de 2017.  

Se presentó de manera formal al pleno la propuesta de 

fortalecimiento y reestructura de la CPGMDH, la cual fue aprobada 

en los siguientes términos:  

 Someter a consideración del Ejecutivo Federal, la modificación 

al Acuerdo
3
 de creación de la Comisión de Política Gubernamental 

en Materia de Derechos Humanos, para la incorporación -con el 

carácter que se precisa-, de las dependencias siguientes:  

 

Integrantes:  

- Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano  

- Secretaría de la Función Pública  

- Secretaría de Hacienda y Crédito Público  

- Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

 

Invitado permanente:  

- Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  

 

Invitados especiales:  

- Cámara de Diputados  

- Cámara de Senadores  

- Suprema Corte de Justicia de la Nación  

- Conferencia Nacional de Gobernadores  

- Conferencia Nacional de Municipios de México  

- Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los          

  Estados Unidos Mexicanos  

- Conferencia Permanente de Congresos Locales  

- Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos  

- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los   

  Derechos Humanos  

 

  Adoptar la estructura de funcionamiento siguiente:  

                                                        
2 En dicho contexto y en el marco del PNDH, objetivo 5, estrategias 5.1, 5.2 y 5.2.1, la Secretaría Técnica de la CPGMDH, convocó a 
reuniones de trabajo los días 7 y 13 de marzo, 11 y 27 de abril y 11 de julio de 2017. De los referidos encuentros -sostenidos con 
las Coordinaciones de las Organizaciones de Sociedad Civil y de la Administración Pública Federal de las Subcomisiones de la 
CPGMDH- se concluyó que la Comisión debía “adaptarse a las nuevas circunstancias” y ser un mecanismo efectivo de coordinación 
de las acciones de política pública en materia de derechos humanos, entre el Estado mexicano y la sociedad. Acordando proponer 
una versión final de la propuesta de fortalecimiento y reestructura respectiva en la siguiente sesión ordinaria del pleno, es decir en 
la Décimo Novena. 
3 Al respecto se informa que a efecto de ser dictaminado, el proyecto de Acuerdo de modificación correspondiente, se encuentra en 
el Área Jurídica de la Secretaría de Gobernación, para su posterior remisión a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.  
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1. Comités de Coordinación  
2. Subcomisiones  
3. Grupos de Trabajo Especiales  

 

La creación de los Comités de Coordinación fue concebida con la 

finalidad de crear espacios de trabajo interinstitucional que 

permitiesen facilitar la articulación de los procesos internos 

entre los actores responsables del diseño, seguimiento y evaluación 

de política pública en los temas de especial relevancia en materia 

de derechos humanos. Estas figuras de nueva instauración fueron:  

 

1. Comité para el impulso a la elaboración de los Programas 
Estatales de Derechos Humanos y el desarrollo de política 

pública a nivel local;  

2. Comité de los mecanismos de seguimiento de las 
recomendaciones internacionales;  

3. Comité para la Capacitación en Derechos Humanos;  
4. Comité para la instalación y el desarrollo del Sistema 

Nacional de Evaluación del nivel de cumplimiento de los 

Derechos Humanos;  

5. Comité para la armonización normativa en materia de Derechos 
Humanos; y  

6. Comité para el seguimiento de la implementación del Programa 
Nacional de Derechos Humanos.  

 

En los comités instalados durante los meses de octubre y noviembre 

de 2017, participaron representantes de diferentes dependencias de 

la Administración Pública Federal, de Entidades Federativas del 

país, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la 

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, de la Organización de la Sociedad Civil 

EnfoqueDH, así como del Programa Universitario de Derechos Humanos 

de la Universidad Nacional Autónoma de México.  

 

 Se instruyó a la Secretaría Técnica de la CPGMDH, entre otros, a 

presentar en el siguiente encuentro, una propuesta de 

Subcomisiones para el seguimiento de políticas públicas; a 

elaborar un programa de capacitación sobre políticas públicas de 

derechos humanos dirigido a organizaciones de sociedad civil; a 

ampliar, actualizar y renovar el registro de organizaciones 

atendiendo lo establecido para tales efectos en los Lineamientos 

de Operación Básica; así como a llevar a cabo todas las acciones 

tendientes a la celebración de un Convenio General de 

Colaboración entre la SEGOB y el INDESOL.  
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 Modificar los Lineamientos Básicos de Operación de las 

Subcomisiones, Comités Técnicos y Grupos de Trabajo, a fin de 

incorporar los anteriores acuerdos.  

 

 Incorporar el “Mecanismo para la Evaluación del Programa 

Nacional de Derechos Humanos, como instancia interna de la 

Comisión, conforme a la estructura y funciones que actualmente 

tiene”.  

 

e) Vigésima, 21 de noviembre de 2017.  

Se aprobó la propuesta de adopción de subcomisiones para el 

seguimiento de políticas públicas, integrándose de la siguiente 

manera:  

1. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.  
 - Tortura.  

 - Desaparición.  

 - Uso de la fuerza.  

 - Sistema penitenciario.  

2. Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  
 - Agua.  

 - Salud.  

 - Trabajadoras del hogar.  

 - Vivienda.  

3. Movilidad Humana.  
 - Migración.  

 - Desplazamiento interno.  

 - Refugio.  

4. Educación y Cultura de los Derechos Humanos.  
5. Derechos Humanos y Medio Ambiente.  
6. Sobre el Derecho a la No Discriminación por Preferencia y 

Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género.  

7. Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en 
el Territorio Nacional.  

8. Derechos de la Niñez.  
9. Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad.  
10. Derechos de los Pueblos Indígenas.  
11. Derechos Humanos de las Personas Mayores.  
12. Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en Ciudad Juárez.  

13. Libertad de Expresión.  
 

De igual manera se instruyó a la Secretaría Técnica, a incluir la 

participación de organizaciones de la sociedad, así como de las 

dependencias y entidades responsables de las Subcomisiones. De 

igual forma se acordó realizar las acciones necesarias para la 

instalación de las Subcomisiones para el seguimiento de políticas 
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públicas, debiendo presentar un informe de los avances en la 

siguiente reunión del pleno.  

 

B) Reestructura de la CPGMDH  

 

 
Con la firme intención de ampliar la participación de la sociedad 

civil en el diseño de políticas públicas con enfoque de derechos 

humanos en las temáticas de las subcomisiones, la Secretaría 

Técnica del 19 de febrero al 16 de marzo de 2018, publicó en la 

página de la Secretaría de Gobernación la convocatoria abierta 

dirigida a organizaciones de la sociedad civil, instituciones 

académicas y personas físicas para invitarlas a participar en los 

trabajos de la Subcomisiones. Dicha convocatoria fue acompañada de 

un video en Lenguas de Señas Mexicanas.  

 

La convocatoria se fortaleció a través de una invitación efectuada 

a organizaciones de la sociedad civil por parte del Instituto 

Nacional de Desarrollo Social, así como a la difusión realizada con 

los integrantes de la RED-DH del Programa Nacional de Derechos 

Humanos, las organizaciones participantes en los trabajos de las 

subcomisiones, las Secretarías Generales de Gobierno
4
 y los 

Ombudsman de las entidades Federativas.  

 

Con el propósito de desarrollar y coordinar acciones para 

fortalecer y capacitar a la sociedad civil organizada, en el marco 

de la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 

Humanos, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de 

Desarrollo Social firmaron el 18 de abril de 2018 el Convenio 

General de Colaboración, con el objeto de incrementar el impacto, 

la participación y el diálogo con organizaciones de la sociedad 

civil en los mecanismos de la propia Comisión, particularmente en 

                                                        
4 Es de resaltar la publicación del Estado de Guerrero en su Periódico Oficial Número 21 Alcance I del 13 de marzo de 2018.  
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el análisis de las políticas públicas en torno a la promoción y 

defensa de los derechos humanos.  

 

C) Principales actividades de las subcomisiones.  

 

Las subcomisiones para el seguimiento de políticas públicas, son 

aquellos espacios de participación social creados para elaborar 

propuestas dirigidas a fortalecer el diseño, implementación y 

evaluación de las políticas públicas -en las temáticas asignadas- 

con enfoque de derechos humanos, mediante un plan de trabajo 

debidamente alineado con los programas de gobierno.  

 

Anterior al proceso de fortalecimiento –descrito en el capítulo 

inmediato anterior-, la CPGMDH contaba con once subcomisiones, a 

saber: 1) Armonización Legislativa; 2) Derechos Civiles y 

Políticos; 3) Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 4) 

Derechos de la Niñez; 5) Derechos de los Migrantes; 6) Derechos de 

los Pueblos Indígenas; 7) Educación en Derechos Humanos; 8) 

Derechos Humanos y Medio Ambiente; 9) Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad; 10) de Coordinación y Enlace para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 

Chihuahua; y 11) Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en el Territorio Nacional.  

 

Dichas subcomisiones llevaron a cabo diversas reuniones de 

trabajo con las y los integrantes de los Comités Técnicos y 

Grupos de Trabajo, así como con las coordinaciones, ello, con 

el objetivo de diseñar y elaborar los programas anuales de 

trabajo (se anexa gráfico de sesiones por año). 

 

Subcomisiones, Comités Técnicos y  

Grupos de Trabajo 

Año 

2014 2015 2016 2017 Total 

Armonización Legislativa 2 1   3 

Derechos Humanos y Medio 

Ambiente. 

3 4 2 1 10 

Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad. 

2 1   3 

Derechos Humanos de los 

Migrantes. 

2 4 3 1 10 

Derechos de la Niñez. 2 6 3 1 12 

Derechos de los Pueblos 

Indígenas. 

2 1 3  6 



 

14 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 

PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Av. Constituyentes # 947, Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, CP 01110 

t.01 (55) 5128.0000 ext.:13311 

 

Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales. 

2 3 4 1 10 

Derechos Civiles y Políticos. 2 2 4 1 9 

Para Prevenir y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres en 

el Territorio Nacional. 

1 1   2 

Coordinación y Enlace para 

Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en Ciudad 

Juárez. 

 2 2 2 6 

Comité de Acceso a la Justicia de 

la Subcomisión Para Prevenir y 

Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres en el Territorio 

Nacional. 

 1   1 

Comité de Vinculación con el 

Congreso de la Subcomisión Para 

Prevenir y Erradicar la Violencia 

Contra las Mujeres en el 

Territorio Nacional. 

 1   1 

Comité de Seguimiento a Acciones 

de Evaluación de la Subcomisión 

para Prevenir y Erradicar la 

Violencia. 

 1   1 

Grupo de Trabajo de Atención a 

Víctimas de la Subcomisión de 

Coordinación y Enlace para 

Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en Ciudad 

Juárez 

8 3 2 2 16 

Comités de la Subcomisión para 

Prevenir y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres en el 

Territorio Nacional 

1    1 

Grupo 1 “Derechos Humanos de las 

Personas con Discapacidad”, de la 

Subcomisión de Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. 

1    1 

Grupo 2 “Derechos Humanos de las 1 2 2 1 6 
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Personas Adultas Mayores”, de la 

Subcomisión de Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. 

Grupo 3 “Sobre el Derecho a la no 

Discriminación por Preferencia y 

Orientación Sexual e Identidad y 

Expresión de Género”, de la 

Subcomisión de Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. 

2 5 2 1 10 

Grupo 4 “Salud Sexual y Personas 

con VIH/SIDA”, de la Subcomisión 

de Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad. 

1 2 1 1 5 

Grupo 5 “Salud Mental”, de la 

Subcomisión de Grupos en 

Situación de Vulnerabilidad. 

1 2 2 1 6 

Coordinaciones de la 

organizaciones de la sociedad 

civil y de la Administración 

Pública Federal 

1 1 1  3 

Coordinaciones de las 

organizaciones de la sociedad 

civil 

3   1 4 

Coordinaciones de la 

Administración Pública Federal 

1  1 1 3 

Coordinaciones e integrantes de 

las organizaciones de la sociedad 

civil de las Subcomisiones 

   1 1 

Coordinaciones e integrantes de 

la Administración Pública Federal 

   1 1 

 

Actualmente, conforme a la nueva restructura de la Comisión 

las Subcomisiones que hoy la integran son: 1) Seguridad 

Ciudadana y Derechos Humanos, 2) Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, 3) Educación y Cultura de los Derechos Humanos, 

4) Derechos Humanos y Medio Ambiente, 5) Movilidad Humana, 6) 

Sobre el Derecho a la No Discriminación por Preferencia y 

Orientación Sexual e Identidad y Expresión de Género, 7) 

Derechos de la Niñez, 8) Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad, 9) Derechos de los Pueblos Indígenas, 10) 
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Derechos Humanos de las Personas Mayores, 11) Libertad de 

Expresión, 12) Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar 

la Violencia Contra las Mujeres en Ciudad Juárez y 13) Para 

Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en el 

Territorio Nacional, mismas que en 2018 llevaron a cabo las 

siguientes sesiones: (se anexa gráfico de sesiones). 

 

Subcomisiones para el seguimiento de políticas 

públicas 

2018 Total  

Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos.  1  1  

Derechos Económicos, Sociales y Culturales.  3  3  

Movilidad Humana.  1  1  

Derechos Humanos y Medio Ambiente.  3  3  

Sobre el Derecho a la No Discriminación por 

Preferencia y Orientación Sexual e Identidad y 

Expresión de Género.  

2  2  

Derechos de la Niñez.  2  2  

Derechos Humanos de las Personas con 

Discapacidad.  

1  1  

Derechos de los Pueblos Indígenas.  2  2  

Derechos Humanos de las Personas Mayores.  2  2  

Libertad de Expresión.  2  2  

Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar 

la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez.  

1  1  

Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las 

Mujeres en el Territorio Nacional.  

1  1  

Educación y Cultura de los Derechos Humanos.  2  2  

Coordinaciones de la Administración Pública 

Federal.  

1  1  

Coordinaciones de las organizaciones de la 

sociedad civil.  

2  2  

 

Con base en los acuerdos generados entre las y los integrantes 

de las nuevas subcomisiones se destacan las siguientes 

acciones realizadas en la CDMX: 

 

a) Foros. 

 Foro de intercambio de experiencias intermunicipales. 

Instalación del Comité de Gestión del Proyecto Piloto de 

Municipios Fronterizos de Derechos Humanos, realizado el 

11 de octubre de 2018. 
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 Foro Principios en materia de derechos humanos, 

derivados de la Reforma Constitucional de 2011, 

realizado el 11 de septiembre de 2018. 

 Foro: Buenas Prácticas Institucionales hacia la firma de 

la Convención Interamericana sobre la Protección de los 

Derechos Humanos de las Personas Mayores, realizado el 

13 de diciembre de 2017. 

 Foro de Discusión para el Fortalecimiento de la Comisión 

de Política Gubernamental en Materia de Derechos 

Humanos, realizado el 13 de marzo de 2017. 

 Foro Fortalecimiento de Derechos Humanos para la 

Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, realizado los 

días 10 y 11 de noviembre de 2016. 

 Foro Diseño de Políticas Públicas para la Protección de 

los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, 

realizado el 8 de septiembre de 2016. 

 Foro Política Pública de Derechos Humanos para la 

Problemática de las Personas Adultas Mayores, realizado 

el 1 de diciembre de 2015. 

 Foro Logros, Experiencias y Retos de las Políticas 

Públicas en materia de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en 

colaboración con la Comisión Nacional para Prevenir y 

Erradicar la Violencia contra las Mujeres, realizado los 

días 26 y 27 de octubre del 2015. 

 Foro Nacional Sobre Política Pública de Derechos Humanos 

para la Atención del Abuso Sexual Infantil, realizado 

los días 16 y 17 de abril de 2015. 

 

b) Talleres. 

 Sesión Informativa sobre la “Propuestas para Fortalecer 

la inclusión de las organizaciones de la sociedad civil 

en los sistemas estatales de prevención, atención, 

sanción y erradicación de la violencia contra las 

mujeres”, “Modelo Educativo para la educación 

obligatoria, calidad, inclusión y equidad” y “Resultados 

de la Encuesta Nacional Sobre Discriminación 2017”, 

realizado el 05 de octubre de 2018. 

 Plática Informativa sobre Asistencia Legal y Técnica en 

Servicios Financieros para Personas Mayores, Donatarios 
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Fiscales y Regulación Normativa, realizada el 16 de 

agosto de 2018. 

 Encuentro Nacional para la Promoción y Fortalecimiento 

de los Programas Estatales de Derechos Humanos 2018 y 

Desarrollo de Políticas Públicas a Nivel Local. Proyecto 

Piloto: Municipios Fronterizos, realizado el 15 de 

agosto de 2018. 

 Taller de sensibilización dirigido al personal de 

seguridad institucional de la Secretaría de Gobernación, 

para la atención de la comunidad LGBTTTI, realizado los 

días 1, 2 y 3 de septiembre de 2015. 

 Taller participativo para recibir aportaciones de la 

sociedad civil para el anteproyecto del Reglamento de la 

Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, realizado el 

22 de mayo de 2015. 

 Taller para Consolidar la Propuesta de Fortalecimiento 

de la CPGMDH, realizado el 25 de noviembre de 2014. 

 Taller de capacitación y sensibilización teórico y 

práctico sobre la Reforma Constitucional de derechos 

humanos y el derecho internacional de los derechos 

humanos, realizado el 19 de noviembre de 2014. 

 

c) Presentaciones. 

 Consulta para la elaboración del anteproyecto del 

Reglamento de la Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, realizada en junio de 2015
5
. 

 Libro “Memorias del Foro Nacional sobre Política Pública 

con enfoque de Derechos Humanos para la Atención del 

Abuso Sexual Infantil”, realizada el 24 de junio de 

2016. 

  Protocolos Homologados para la Investigación del Delito 

de Tortura y de Búsqueda de Personas Desaparecidas y 

para la Investigación del Delito de Desaparición, 

realizado el 29 de septiembre de 2015. 

 

d) Solicitudes de difusión. 

La Secretaría Técnica de la Comisión de Política Gubernamental 

en Materia de Derechos Humanos, a solicitud de diversos 

                                                        
5 La consulta fue realizada a través de la página de internet: 
http://www.gobernacion.gob.mx/es_mx/SEGOB/Elaboracion_del_Reglamento_de_la_Ley_General_de_los_Derechos_de_Ninas_Nino
s_y_Adolescentes 
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actores de la Administración Pública Federal y de 

representantes de organizaciones de la sociedad civil, 

difundió con organizaciones de la sociedad civil, abogadas, 

abogados, litigantes de organizaciones no gubernamentales y 

universidades que trabajan el tema de derechos humanos los 

siguientes eventos y documentos: 

 

 Foro Nacional Reparaciones con Perspectiva de Género. 

 Taller “El acceso a la información pública como 

herramienta de contraloría social desde las OSC en el 

marco de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes”. 

 Foro Nacional “Litigio estratégico con perspectiva de 

género.” 

 Promulgación de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 Foro “Consulta con las organizaciones de la sociedad 

civil en preparación de la sustentación del cuarto y 

quinto informe consolidado de México sobre el 

cumplimiento de la convención sobre los derechos del 

niño.” 

 Foro Nacional “Defender la paridad, para alcanzar la 

igualdad. “ 

 “Primer encuentro para la promoción y fortalecimiento de 

los programas estatales de derechos humanos”. 

 Foro Nacional “Violencia feminicida y alerta de 

violencia de género.” 

 “Mesa de Reflexión del Instituto Electoral del Distrito 

Federal.” 

 Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. 

 Difusión de la Carta de Derechos Humanos y Laborales 

para Adolescentes en Edad Permitida para Trabajar. 

 Invitación a participar en la firma de bases de 

colaboración entre SEGOB y COFEMER. 

 Foro “Diversidad Sexual, Homofobia y Derechos Humanos.” 

 "Concierto por la Igualdad." 

 Distintivo MEXSTI. 

 Coloquio Internacional, Intercambio de experiencias y 

estrategias sobre el derecho a un medio ambiente sano. 

 Mes del medio ambiente. 
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 Congreso Nacional de Familia y Desarrollo Humano. 

 Foro “Debate Nacional Sobre el Uso de la Marihuana” 

 Sistema Nacional de Convocatorias IMJUVE 2016. 

 Foro Nacional “Género y Masculinidades” 

 Foro Internacional: Derechos Culturales y Derechos 

Humanos. 

 Concurso Nacional Niñas, Niños Consejeros de la CNDH. 

 Reunión para dar inicio al proceso de sistematización de 

información en materia de derechos humanos. 

 Invitación Curso en Línea Mi encuentro con la Diversidad 

 Encuesta sobre Discriminación por motivos de Orientación 

Sexual e Identidad de Género 

 Difusión de la Ley Federal de Declaración Especial de 

Ausencia para Personas Desaparecidas. 

 Difusión de la invitación a la presentación del estudio 

sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones 

generales, informes especiales y pronunciamientos de la 

CNDH 2001-2017. 

 Décimo Sexto Encuentro Nacional e Internacional de 

Conocimientos de la Dalia. 

 Invitación Curso en Línea de la Coordinación General de 

Educación Intercultural y Bilingüe-SEP. 

 Difusión de la Consulta Pública para la Evaluación del 

Programa Especial de Migración 2014-2018. 

 Difusión de la Convocatoria al concurso sobre personas 

refugiadas. 

 Difusión de la Plataforma del Sistema Nacional de 

Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos 

Humanos. 

 Difusión de acciones realizadas por la Consejería 

Jurídica del Ejecutivo Federal. 

 Difusión de las ligas electrónicas sobre el boletín 

actualizado de "Situación de las personas adultas 

mayores en México" así como del suplemento todas sobre 

envejecimiento digno”. 

 Difusión del Video “Cine minuto Racismo en México". 

 

e) Logros. 

 Proyecto de Programa Nacional Gerontológico. 
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 Proyecto de Protocolo de Actuación de la Policía Federal 

para los casos que involucren la Orientación Sexual, 

Identidad y Expresión de Género”, en proceso de revisión 

y publicación. 

 Glosario de la diversidad sexual, de género y 

características sexuales, disponible en la liga: 

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Glosario_TDS

yG_WEB.pdf 

 Participación de las organizaciones de la sociedad civil 

para la realización del Reglamento de la Ley General de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual se 

publicó a través del Diario Oficial de la Federación, el 

2 de diciembre de 2015. 

 Protocolo de “Actuación para el personal de PGR en casos 

que involucren la orientación sexual o la identidad de 

género”, con la finalidad de remover los obstáculos que 

impiden la debida investigación de los hechos, mismo que 

fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 

26 de junio de 2015. 

 Memorias del “Foro Nacional sobre Política Pública de 

Derechos Humanos para la Atención del Abuso Sexual 

Infantil”, celebrado los días 16 y 17 de abril de 2015. 

 

III. PROGRAMA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS (PNDH). 

 

El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 (PNDH), se 

consolidó como el instrumento rector de la política de Estado 

de derechos humanos, el cual se enmarca dentro de los 

objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como 

al Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. 

 

Como ya fue referido, para dar cumplimiento a lo establecido 

en la Décimo Séptima Sesión Ordinaria, celebrada el 7 de 

agosto de 2014, se instruyó a la Secretaría Técnica para que a 

través de la Dirección General de Política Pública de Derechos 

Humanos de la SEGOB se coordinara la implementación del PNDH 

2014-2018 y del Mecanismo de Evaluación de dicho programa. 

 

A. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PNDH. 
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La Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos 

(DGPPDH), como responsable del seguimiento a la implementación 

del PNDH, coordina la recopilación de información sobre el 

cumplimiento de las líneas de acción del Programa por parte de 

cada una de las dependencias y entidades de la APF, de 

conformidad con el contenido del Anexo 1 del propio PNDH 

denominado “Correspondencia de Dependencias y Entidades 

Participantes en el Programa por Estrategia”. 

 

Desde la Dirección General de Política Pública de Derechos 

Humanos, se han realizado diversas acciones para su 

implementación
6
. 

 

Se contribuyó a la capacitación en materia de derechos humanos 

de las y los servidores públicos de los tres órdenes de 

gobierno, para la prevención de violaciones a los mismos, 

dando cumplimiento a las estrategias y líneas de acción del 

Objetivo 1 Lograr la efectiva implementación de la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos. 

 

Para garantizar los derechos humanos contenidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 

y en concordancia con el artículo 89, fracción primera, se 

implementó un trabajo de impulso a la armonización de normas 

administrativas al interior de la APF; destacando que con 

corte al primer semestre de 2018, el 100% de las dependencias 

federales concluyeron con sus procesos de revisión y 

elaboración de propuestas de armonización normativa en la 

materia. 

 

Es de destacar que se elaboraron diversos documentos 

especializados sobre los contenidos y alcances de la Reforma 

Constitucional, para el apoyo a los procesos de capacitación y 

difusión, así como para su aplicación práctica por parte de 

las y los servidores públicos, siendo estos: 

                                                        
6 Para mayor información sobre el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018, así como los logros obtenidos, pueden 
consultarse los siguientes informes que se encuentran públicamente para su consulta: 
Informe de logros 2014. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59186/Logros_2014_PNDH_2014-
2018.pdf 
Informe de logros 2015. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/59251/Logros_2015_PNDH.pdf 
Informe de logros 2016. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/195560/Programa_Nacional_de_Derechos_Humanos_2014-
2018__Logros_2016.pdf Informe de Avances y Resultados 2017. Disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/304464/Avance_y_Resultados_2017_PNDH.pdf 
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- Derechos Humanos y Administración Pública. 

Antecedentes, situación actual, perspectivas y 

propuestas. Memoria del Seminario “Derechos Humanos y 

Administración Pública a la Luz de los Nuevos Principios 

Constitucionales” realizado de manera conjunta entre la 

SEGOB, el INAP y la CNDH. 

- Compilación de Tratados Internacionales en materia de 

derechos humanos, en disco compacto. La compilación 

sistematiza por materia los tratados internacionales. 

- Tríptico ¿Qué sabes de la Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos de 2011? y Programa Nacional de Derechos 

Humanos 2014-2018. 

- “Diagnóstico sobre la implementación de la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos 2011. Evaluación del 

proceso a tres años de su entrada en vigor: una 

perspectiva integral del Estado Mexicano”. Documento en 

el cual cada Poder valoró los avances y perspectivas de 

la implementación de la Reforma Constitucional, el 

Legislativo a través de las Cámaras de Diputados y de 

Senadores; el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de 

Derechos Humanos de la SEGOB y el Poder Judicial de la 

Federación a través de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación. 

- Informe “Avances y retos en la implementación de la 

Reforma Constitucional de Derechos Humanos”, 2014, 2015 y 

2016 teniendo como sede el recinto de Los Murales de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

- Guía de capacitación sobre los principios 

Constitucionales de derechos humanos en la administración 

pública. (CD) 

- Bases conceptuales para la implementación de la Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos en la 

Administración Pública Federal, que contiene un 

desarrollo conceptual de los principales temas vinculados 

con la Reforma Constitucional y su impacto en el ámbito 

de la Administración Pública Federal. El cual corresponde 

a un trabajo orientado al análisis de las implicaciones 

de la Reforma para las servidoras y los servidores 

públicos, el cual tiene como objetivo principal facilitar 

e impulsar su aplicación. 
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De igual forma, se realizaron las siguientes acciones en el 

marco de la implementación de la Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos de 2011: 

 Sesiones itinerantes a nivel nacional para la difusión 

de la Reforma Constitucional, con el propósito de 

difundir el contenido, alcances e importancia de la 

entrada en vigor del artículo 1º de la Constitución y 

otros artículos relativos a los derechos humanos, así 

como sobre los efectos que los nuevos principios 

Constitucionales deben tener en la relación entre los 

ciudadanos y las autoridades. 

 Foro “Actualidad, retos y prospectiva de la Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos 2011-2014” 

en el que se desarrollaron mesas de análisis sobre el 

impacto de la Reforma de derechos humanos en distintos 

ámbitos de la vida nacional. 

 Participación en el 3er. Encuentro Nacional de Jóvenes 

hablantes de Lenguas Indígenas, 2015 en el que se 

impartió el curso “Contenido y alcances de la Reforma 

Constitucional en materia de Derechos Humanos”. 

 Foro “Derechos Humanos y Administración Pública 

Municipal a la luz de los nuevos principios 

Constitucionales”, con la finalidad de fortalecer el 

respeto y la garantía de los derechos humanos. 

 Red nacional de organizaciones de la sociedad civil para 

la difusión de la Reforma Constitucional de Derechos 

Humanos, creada con el objetivo de vincular a 

organizaciones de la sociedad civil en el esfuerzo de 

dar a conocer el nuevo marco Constitucional y de esa 

manera, impulsar su utilización directa y 

retroalimentación del proceso, con la voz y la visión de 

la sociedad civil. 

 Foro “Los derechos de las víctimas de violaciones a 

derechos humanos conforme a los principios 

Constitucionales”, con la finalidad de sensibilizar a 

las y los abogados y operadores jurídicos del país, 

sobre la importancia de su quehacer en la salvaguarda de 

los derechos fundamentales de dicho grupo de personas en 

lo particular. 

 Consejo Ciudadano para la implementación de la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos, el cual contribuyó 



 

25 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 

PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Av. Constituyentes # 947, Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, CP 01110 

t.01 (55) 5128.0000 ext.:13311 

 

al diseño de directrices para la implementación de la 

Reforma Constitucional, la determinación de sus alcances 

y la definición de la metodología a seguir a fin de que 

la misma fuera generalizada, incluyente y eficiente. 

 Encuentro con Autoridades Municipales y Tradicionales, 

para dar a conocer los nuevos contenidos y principios en 

materia de derechos humanos, derivados de la Reforma 

Constitucional del 10 de junio de 2011. 

 Campaña twitter sobre la Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos. Como parte de los esfuerzos de 

difusión de la Reforma Constitucional de Derechos 

Humanos, se coordinó con la Dirección General de 

Comunicación Social de la Secretaría de Gobernación el 

lanzamiento de una campaña Twitter sobre la mencionada 

Reforma en redes sociales. La campaña salió al aire el 

primero de febrero de 2015 y según los reportes del 

comportamiento de los Tweets en la cuenta de @SEGOB_mx, 

se obtuvo un promedio de 15,000 impresiones por día. 

 Difusión de trivias sobre la Reforma Constitucional de 

Derechos Humanos, promovidas a través de la intranet, 

dirigidas a las y los servidores públicos de la 

Secretaría de Gobernación con el apoyo del área de 

Comunicación Interna de la propia Secretaría. 

 Actividades de difusión en el marco del 4° y 5° 

aniversario de la vigencia de la Reforma Constitucional 

de Derechos Humanos, sobre los contenidos de la Reforma. 

 Elaboración y difusión de 21 cartillas sobre diferentes 

temas de derechos humanos, las cuales se encuentran 

disponibles en la página única del Gobierno de la 

República: gob.mx. 

 Lanzamiento de la campaña #Misderechos misma que fue 

difundida en gob.mx así como en las distintas redes 

sociales de la Secretaría de Gobernación, en la que se 

publicó de manera periódica contenidos informativos 

sobre la promoción, conocimiento y ejercicio de los 

Derechos Humanos. 

 En conjunto con la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, se dio difusión sobre la Reforma Constitucional 

de Derechos Humanos en las Casas de la Cultura Jurídica 

de: Monterrey, Nuevo León; Cuernavaca, Morelos; Uruapan, 

Michoacán; Acapulco, Guerrero; Xalapa, Veracruz; 
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Saltillo, Coahuila; Oaxaca, Oaxaca; Villahermosa, 

Tabasco; Ensenada, Baja California; Ciudad Obregón, 

Sonora; Zacatecas, Zacatecas; Pachuca, Hidalgo; 

Guadalajara, Jalisco; Cancún, Quintana Roo; Morelia, 

Michoacán; Celaya, Guanajuato; Tijuana, Baja California; 

Culiacán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; La Paz, Baja 

California; Ciudad Juárez, Chihuahua y Ciudad Victoria, 

Tamaulipas. 

 Foro para promotoras y promotores de derechos humanos, 

en Acapulco, Guerrero, el cual tuvo como objetivo 

promover acercamientos y generar sinergias con distintos 

grupos de la sociedad para la difusión de la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos. 

 Foro Judicial Nacional “Los Derechos Humanos y su 

Implementación”, en donde se participó con el objetivo 

de difundir los alcances de la implementación de los 

derechos humanos en México a partir de la Reforma 

Constitucional de junio de 2011. 

 Seminario: “La construcción de políticas públicas bajo 

el enfoque de los principios Constitucionales de 

derechos humanos”, como espacio de reflexión que 

contribuyó al análisis técnico y especializado de temas 

coyunturales que aportaron en la construcción de 

políticas públicas bajo el enfoque de los principios 

Constitucionales del año 2011. 

 

Es importante señalar que el 5 de enero de 2015, la 

Presidencia de la República publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se estableció la Estrategia 

Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de 

Simplificación de Trámites y Servicios en el que se contempla 

que todas las dependencias y organismos descentralizados, 

deben armonizar su normatividad conforme a los derechos 

humanos. 

 

El Decreto establece que los programas a elaborar por las 

dependencias y organismos descentralizados y que conforme a la 

normatividad requiera de la revisión de la COFEMER, tendrán 

como directriz fundamental la de armonizar conforme a derechos 

humanos. 
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Lo anterior corresponde al resultado de los trabajos y 

seguimiento encabezado por la Subsecretaría de Derechos 

Humanos, a través de las sesiones de la “Mesa Permanente de 

Revisión de la normatividad administrativa de la 

Administración Pública Federal para su armonización con la 

Reforma Constitucional de Derechos Humanos”. 

 

Con base en lo anterior, se materializa la instrucción 

presidencial de adoptar las disposiciones reglamentarias y 

administrativas necesarias con el objeto de prevenir 

violaciones a los derechos humanos. 

 

Entre otras acciones sobre la implementación de la Reforma 

Constitucional, el 20 de abril de 2015, los titulares de la 

Secretaría de Gobernación, de la CNDH, la Barra Mexicana 

Colegio de Abogados y la Comisión Ejecutiva de Atención a 

Víctimas signaron el Convenio de Concertación, establecieron 

como compromisos contribuir en la promoción, protección, 

respeto y garantía de los derechos humanos de las víctimas 

conforme a los principios Constitucionales, así como proponer 

mecanismos y estrategias de carácter académico –jurídico– 

administrativas para aplicar y difundir el nuevo marco 

Constitucional de derechos humanos. 

 

El 14 de diciembre de 2015, se firmó el Convenio de 

Colaboración entre la Secretaría de Gobernación y la 

Procuraduría Agraria, con el objeto de concertar las acciones 

y mecanismos de colaboración entre dichas dependencias para el 

diseño, elaboración y puesta en marcha de programas de 

capacitación de los servidores públicos que integran la 

“Procuraduría Agraria”, sobre los nuevos contenidos de la 

Reforma Constitucional de Derechos Humanos, así como programas 

de difusión para ejidatarios, comunidades ejidales, jornaleros 

agrícolas, profesionistas y demás personas físicas o jurídicas 

relacionadas con temas agrarios. 

 

El 18 de febrero de 2016, la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior de la 

República Mexicana A.C. firmaron la Carta Universitaria, 

Compromiso por los Derechos Humanos, teniendo como testigos de 

honor al Secretario de Gobernación y al Presidente de la CNDH. 

La cual tiene como objeto concertar con las universidades e 
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instituciones de educación superior de todo el país, acciones 

en seis rubros: 

1. Incorporación de contenidos transversales de derechos 

humanos en los planes y programas de estudio; 

2. Generar acciones de promoción y difusión de los 

derechos humanos entre la comunidad universitaria; 

3. Impulsar la creación de defensorías o mecanismos de 

protección de derechos humanos en las instituciones de 

educación superior; 

4. Promover la investigación aplicada, la producción 

editorial, la celebración de congresos y el fomento de 

la especialización en materia de derechos humanos; 

5. Armonización de la normatividad de las instituciones de 

educación superior con los principios Constitucionales 

de derechos humanos para evitar todo tipo de 

discriminación o violencia y 

6. Promover los cambios necesarios para garantizar la 

accesibilidad universal en sus instalaciones. 

 

El 14 de diciembre de 2016, se firmó el Convenio Marco de 

colaboración en materia de capacitación de derechos humanos 

con la Procuraduría Federal del Consumidor, el cual estableció 

la colaboración entre la SEGOB y PROFECO para que, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, lleven a cabo acciones 

de capacitación relativas a la Reforma Constitucional en 

materia de Derechos Humanos de fecha 10 de junio de 2011 para 

las y los servidores públicos de la PROFECO. 

 

El 19 de marzo de 2017, en las instalaciones de la Cámara de 

Diputados del H. Congreso de la Unión, se instaló la Mesa 

Nacional de Armonización Legislativa sobre la Reforma 

Constitucional de Derechos Humanos, cuyo objetivo es armonizar 

las constituciones locales y leyes estatales conforme a los 

principios y contenidos de la Reforma Constitucional de 

derechos humanos del 10 de junio del 2011, a efecto de contar 

con un sistema jurídico nacional congruente en la protección 

integral de los derechos humanos. 

 

Destacan también, las acciones encaminadas al cumplimiento de 

la línea de acción Fomentar la elaboración de programas de 

derechos humanos en estados y municipios, con el objetivo de 

brindar respuestas a las necesidades de elaboración, 



 

29 
 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA 

PÚBLICA DE DERECHOS HUMANOS 

Av. Constituyentes # 947, Belén de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, CP 01110 

t.01 (55) 5128.0000 ext.:13311 

 

implementación, seguimiento y evaluación de programas 

estatales de derechos humanos. 

En la coordinación, vinculación y articulación para la 

elaboración de programas estatales en las entidades 

federativas, sobresalen los siguientes aspectos: 

 

 Se propició el intercambio de experiencias sobre los 

procesos de elaboración, implementación, evaluación y 

seguimiento de programas estatales. 

 Se presentaron diversas propuestas metodológicas a las 

entidades federativas, con el objetivo de coadyuvar y 

acompañar en los procesos de elaboración, 

implementación, evaluación y seguimiento de los 

Programas Estatales de Derechos Humanos. 

 Se fortalecieron los mecanismos de vinculación y 

articulación con las entidades federativas. 

 Se generaron diversos insumos para el Sistema Nacional 

de Evaluación del nivel de cumplimiento de los derechos 

humanos. 

 

Cabe destacar que al día de hoy, 20 estados cuentan con un 

diagnóstico y un programa estatal en materia de derechos 

humanos y 3 más, se encuentran con un avance del 90 por ciento 

en su proceso de elaboración. 

 

Para coadyuvar al desarrollo de estos procesos, la Dirección 

General de Políticas Públicas de Derechos Humanos, elaboró y 

distribuyó la “Guía Práctica para la Elaboración de Programas 

Estatales de Derechos Humanos”, complementada con dos 

infografías. Dicho documento incluye el marco legal, teórico y 

conceptual básico en materia de derechos humanos y políticas 

públicas, para el desarrollo de un diagnóstico y programa 

estatal; así como sus etapas y directrices para su diseño, 

redacción, presentación, divulgación, implementación, 

seguimiento y evaluación. 

 

La Guía se suma al “Manual y Protocolo para la Elaboración de 

Políticas Públicas de Derechos Humanos” así como a la “Matriz 

de recomendaciones formuladas a México”, como instrumentos 

base para orientar el trabajo de las áreas responsables del 

PEDH. 
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Los Programas Estatales de Derechos Humanos responden a la 

lógica del Programa Nacional de Derechos Humanos, es decir, 

constituyen el medio para lograr un México en paz y dar 

cumplimiento a las recomendaciones internacionales. No puede 

haber desarrollo, ni estabilidad en una sociedad, si no se 

respetan y protegen cabalmente los derechos humanos. La meta 

que se ha planteado es hacer de México una sociedad de 

derechos. 

 

Uno de los principales componentes del PNDH, es el seguimiento 

a las recomendaciones y resoluciones derivadas de los 

mecanismos internacionales de derechos humanos. En este 

sentido, con el objetivo de implementar las recomendaciones 

del EPU y generar diálogos con las entidades federativas para 

el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos 

humanos, los días 27 de noviembre de 2015, 13 de julio de 2016 

y 7 de diciembre de 2016, se llevaron a cabo los Foros 

Regionales para el Mecanismo del Examen Periódico Universal en 

colaboración con la Comisión de Derechos Humanos de la 

Conferencia Nacional de Gobernadores, los cuales contaron con 

la participación de servidores públicos de los tres poderes de 

gobierno, titulares de los organismos públicos de derechos 

humanos y representantes de la sociedad civil organizada. 

 

De igual forma es de destacar que como novedades relevantes el 

PNDH incorporó acciones a implementar con empresas y sector 

privado. El 15 de julio del 2014, se realizó un intercambio de 

buenas prácticas sobre derechos humanos y empresas, con el 

Embajador de los Países Bajos. Se participó en la encuesta del 

Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos sobre 

las acciones realizan en ese campo las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal. 

 

En 2015, se instaló el Grupo Interinstitucional de Derechos 

Humanos y Empresas con la finalidad de promover el enfoque de 

derechos humanos en el sector privado. Acompañados de tres 

foros regionales de socialización y consulta del proyecto de 

Programa Nacional de Empresas y Derechos Humanos: el 28 de 

marzo en Monterrey, el 2 de junio en Chiapas y el 23 de junio 

en Querétaro todos de 2017. Finalmente se realizaron 4 foros 

de difusión para representantes de comunidades indígenas con 
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el apoyo de la Comisión para el Diálogo con los Pueblos 

Indígenas de México (CDPIM). 

Con el objetivo de atender las problemáticas más imperantes de 

los 23 Municipios de la frontera sur del país con enfoque de 

derechos humanos, en julio de 2016 se instaló el grupo de 

trabajo del proyecto piloto “Municipios Fronterizos de 

Derechos Humanos” con la participación de dependencias de la 

APF, organizaciones de la sociedad civil y organismos 

internacionales. Convocaron a la instalación del grupo de 

trabajo la Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH), el 

Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 

Municipal (INAFED), la Coordinación para la Atención Integral 

de la Migración en la Frontera Sur, la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la 

Agencia de Cooperación Alemana (GIZ). 

 

Para poder diseñar y poner en práctica políticas públicas 

municipales que atiendan efectivamente estos retos de manera 

integral, es necesario que las localidades fortalezcan sus 

políticas de gobierno con un enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género, así como un esquema de gobernanza 

participativa en la formulación de las políticas públicas 

locales. 

 

El Proyecto Piloto de Municipios Fronterizos se desarrolla en 

el marco del Fondo Conjunto México-Alemania, en donde 

participan la Agencia Mexicana para la Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y la Agencia de 

Cooperación Alemana (GIZ). El principal enfoque de este fondo 

conjunto es apoyar propuestas multiactor y multinivel. Su 

objetivo es la promoción, respeto, protección y garantía de 

los derechos humanos de todas las personas que habitan y 

transitan por los 23 municipios de la frontera sur de México, 

con particular atención a mujeres, niños, niñas y 

adolescentes, indígenas, afro mexicanas/os y migrantes (de 

tránsito y destino), a través de la implementación de “Cartas 

Compromiso” de Derechos Humanos municipales firmadas por las y 

los presidentes municipales y aprobadas por los cabildos 

locales. 

 

En noviembre de 2016, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 

tuvo lugar el 1er Encuentro Intermunicipal sobre Derechos 
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Humanos y Vulnerabilidad Social en la Frontera Sur, con el 

objetivo de generar un espacio de diálogo incluyente para 

retroalimentar las líneas de acción de los proyectos 

convocantes con base en un análisis de las causas, las 

expresiones y los efectos de la vulnerabilidad social, así 

como de las estrategias y acciones para enfrentarla, desde un 

enfoque territorial y de derechos humanos. Participaron 

representantes de autoridades municipales, funcionarios de 

dependencias estatales relacionadas con la atención de los 

derechos humanos, representantes de organizaciones locales de 

la sociedad civil y academia. Asimismo, en diciembre de 2016, 

se llevó a cabo el Taller de Planeación de Municipios 

Fronterizos de Derechos Humanos, el cual tuvo como objetivo 

revisar la carta compromiso "Municipios Fronterizos de 

Derechos Humanos" con los actores clave: autoridades de los 23 

municipios fronterizos, organizaciones de sociedad civil y 

miembros de la academia locales. 

 

En cumplimiento de lo que señala el Objetivo 6 del PNDH: 

Sistematizar información en materia de derechos humanos para 

fortalecer las políticas públicas, la Secretaría de 

Gobernación, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la 

Coordinación de la Estrategia Digital Nacional (CEDN) de la 

Oficina de la Presidencia de la República y el Programa 

Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional 

Autónoma de México, trabajaron para implementar la metodología 

de indicadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas y 

de la Organización de Estados Americanos, para el desarrollo 

de un Sistema Nacional de Evaluación del nivel de cumplimiento 

de los Derechos Humanos (SNEDH), concluyendo con la 

presentación oficial y lanzamiento de la plataforma el día 8 

de octubre de 2018. 

 

Cabe precisar que dicha plataforma también se fundamenta en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, en la Meta Nacional. 

México con Responsabilidad Global, Objetivo 5.1. Ampliar y 

fortalecer la presencia de México en el mundo, en la 

Estrategia 5.1.6. Consolidar el papel de México como un actor 

responsable, activo y comprometido en el ámbito multilateral, 

impulsando de manera prioritaria temas estratégicos de 

beneficios globales y compatibles con el interés Nacional. 
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En el 2006, 2008 y 2012, el Alto Comisionado de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) impulsó a los países 

integrantes del sistema internacional de derechos humanos a 

crear indicadores para vigilar el cumplimiento de los 

instrumentos internacionales de derechos humanos, y en 2008, 

2012 y 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

impulsó a los países miembros de la OEA a crear indicadores de 

progreso para medición de derechos (CIDH-OEA). El Estado 

mexicano adquirió, mediante la firma y ratificación del 

Protocolo de San Salvador dicha obligación internacional. 

 

B) Mecanismo de Evaluación del Programa Nacional de Derechos 

Humanos (MEPNDH) 

 

El 16 de agosto de 2016, se instaló el Mecanismo de Evaluación 

del Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018. Durante 

el año 2017 se presentó el documento “Términos de Referencia 

Generales para la Evaluación del Programa Nacional de Derechos 

Humanos 2014-2018 y de la Implementación y Coordinación para 

el Cumplimiento de los Objetivos”, con la finalidad de 

establecer los alcances y límites con las que actualmente se 

evalúa el programa. 

 

Principales resultados 

 

Los avances se concentraron principalmente en la generación de 

capacidades institucionales, con la mayor cantidad de 

servidores públicos capacitados en la materia, principalmente 

sobre la Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos; así como en la no discriminación y atención a grupos 

vulnerables, equidad de género e inclusión y accesibilidad de 

personas con discapacidad. 

 

A nivel interinstitucional, destacan avances observados en el 

fortalecimiento y desarrollo de mecanismos de coordinación 

para fortalecer la participación de los distintos actores como 

el mecanismo de coordinación entre los sectores público, 

privado y social para desarrollar acciones en las diferentes 

áreas de inclusión laboral o las Comisiones Estatales para 

Prevenir, Sancionar, y Erradicar los Delitos en Materia de 

Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las 

Víctimas de estos Delitos. 
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Para el fortalecimiento del PNDH se sugiere la inclusión de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los instrumentos que 

rigen el proceso de planeación. 

 

De igual forma se recomendó avanzar en la articulación de un 

proyecto de presupuesto con un Enfoque Basado en Derechos 

Humanos, así como fomentar el uso de las nuevas tecnologías y 

plataformas de comunicación e información que permitan el 

desarrollo de procesos para la coordinación y articulación del 

PNDH de manera más ágil. 

 

Así mismo, señala la necesidad de integrar una nueva batería 

de indicadores para el PNDH. 


