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PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO

2019-2024 



Objetivo: Garantizar la construcción de la paz, el pleno ejercicio 
de los derechos humanos, la gobernabilidad democrática y el 
fortalecimiento de las instituciones del Estado mexicano. 


EJE 1 “JUSTICIA Y ESTADO  
DE DERECHO”  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objetivo 1.3 Promover, respetar, proteger  
y garantizar los derechos humanos,  
individuales y colectivos. 

1.3.1 Implementar una política efectiva para la promoción, protección, 
defensa y garantía de los derechos humanos, que asegure su adecuada 
atención, con énfasis en las víctimas de delito y de violaciones a derechos 
humanos, que permita garantizar su derecho  

a la memoria, la verdad, la justicia, la reparación 

 integral y la no repetición. 





PROGRAMA NACIONAL 
DE DERECHOS HUMANOS
 
2019-2024 



El Gobierno de México, convencido de lograr avances 
concretos para la correcta implementación y construcción 
de un nuevo marco de atención a los derechos humanos y 
consolidación de una política de Estado a largo plazo, 
trabaja en la integración de un Programa Nacional de 
Derechos Humanos, como instrumento rector de la política 
pública en la materia. 
	

 
VISIÓN Y OBJETIVO 



El proceso de elaboración del PNDH busca garantizar el 
diálogo y participación de la ciudadanía a través de los 
principios de gobierno abierto, para establecer una 
interlocución entre Sociedad Civil, Academia y Gobierno, 
para definir el rumbo que debe seguir la defensa, promoción 
y protección de los derechos humanos en México. 
	



 
PRINCIPIOS 

Dignidad	humana 											Libertad	 	 								Paz	social	



PRINCIPIOS DE GOBIERNO ABIERTO  
EN LA ELABORACIÓN DEL PNDH 2019-2014  

 Participación 	 Transparencia	 Rendición de 
cuentas 	

Innovación 



PROCESO DE ELABORACIÓN  
DEL PNDH  

2019-2024 



El proceso de elaboración del PNDH contempla la 
participación y acompañamiento entre otros de: 

	

Comisión Nacional de 
Derechos Humanos 

Academia 

Sociedad civil 

Administración Pública Federal 
Consejo Asesor 

Organismos  
Internacionales 



ESPACIOS DE DIÁLOGO 
Con el objeto de facilitar espacios de diálogo y 
reflexión entre diferentes sectores, tales como 
sociedad civil, academia, organismos protectores 
de derechos humanos y gobierno entre otros, que 
permiten generar insumos para integrar el PNDH, 
se llevarán a cabo foros temáticos en diferentes 
entidades de la República Mexicana.   



•  Igualdad	y	no	discriminación	
•  Desaparición	de	personas	
•  Violencia	contra	las	mujeres	
•  Niñas,	niños	y	adolescentes	
•  Trata	de	personas	
•  Desplazamiento	forzado	interno	
•  Migrantes	y	protección	internacional	
•  Empresas	y	derechos	humanos	
•  Derechos	Económicos,	Sociales	y	Culturales	
•  Derecho	a	la	identidad	
•  Periodistas	y	personas	defensoras	de		derechos	humanos	
•  Verdad, justicia, reparación y no repetición 

ESPACIOS DE DIÁLOGO SOBRE  
LOS SIGUIENTES TEMAS: 



•  Chiapas	
•  Ciudad	de	México		
•  Estado	de	México	
•  Guerrero	
•  Jalisco	
•  Morelos		
•  Querétaro		
•  Tlaxcala		
•  Sinaloa	
•  Yucatán 

SEDES PROPUESTAS: 



INTEGRACIÓN, VALIDACIÓN  
Y PUBLICACIÓN DEL PNDH 

Presentación  
y publicación 

Revisión del  
Consejo 
Asesor 

Integración  
del borrador 

Integración 
del  

documento 
final 



CONSEJO ASESOR 

Objetivo: Acompañar el proceso de elaboración  
del PNDH y asesorar a la Subsecretaría de 
Gobernación en la toma de decisiones relativas a 
dicho programa  



INTEGRANTES DEL CONSEJO ASESOR 

Clara Jusidman  Mauricio Merino Consuelo Morales 

José Ramón Cossío Miguel Concha Dolores	González	Saravia	Belén	Sanz	Luque	



PROGRAMA NACIONAL  
DE DERECHOS HUMANOS (PNDH) 2019-204 

Los resultados de estos trabajos darán paso al Programa 
Nacional de Derechos Humanos 2019-2024, muestra del 
compromiso de esta Secretaría de Gobernación por la 
construcción de una cultura de paz. 
  




