Comisión de Política
Gubernamental en Materia de
Derechos Humanos

Unidad para la Promoción y
Defensa de los Derechos Humanos

PROPUESTA DE FORMATO PARA RECABAR INFORMACIÓN QUE PERMITA
REALIZAR UN INFORME Y RECOMENDACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO
DE LA COMISIÓN DE POLÍTICA GUBERNAMENTAL EN
MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Como parte de los trabajos derivados del Programa Nacional de Derechos Humanos,
publicado el 30 de abril en el Diario Oficial de la Federación, y con el objeto de generar una
adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado de Derechos
Humanos, dicho Programa se ha propuesto dentro de sus estrategias garantizar la
participación de la sociedad civil en el diseño, homologación, implementación y evaluación de
políticas públicas, así como rediseñar los espacios de coordinación entre dependencias y
entidades de la Administración Pública Federal (APF) en materia de derechos humanos.
Para ello, entre las líneas de acción del Programa, se encuentra la de fortalecer a la Comisión
de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos (CPGMDH).
En este sentido, la Secretaría Técnica propone el presente formato para recabar información
que permita realizar un informe y recomendaciones para el fortalecimiento de la CPGMDH.
Instrucciones de llenado
 Cada rubro del formato deberá ser llenado con no más de 150 palabras. En caso de que se
desee abundar sobre algún tema, podrán presentarse anexos.
 Las coordinaciones de sociedad civil y de APF de cada subcomisión, dentro de su
respectivo ámbito de atribuciones o responsabilidades dentro de este mecanismo, estarán
encargados de reunir la información de la subcomisión correspondiente. Ese será el
principal objetivo de las próximas sesiones de las Subcomisiones.
 El formato deberá ser enviado en versión electrónica al correo iestrada@segob.gob.mx
 La Secretaría Técnica será la encargada de integrar toda la información y de preparar una
primera versión del informe que dé cuenta de los resultados de este proceso y que
establezca las recomendaciones y ruta a seguir para el fortalecimiento de la CPGMDH.
 La fecha límite de entrega de información a la Secretaría Técnica será (por definir).
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NOMBRE DE LA SUBCOMISIÓN
Representante de la APF

COORDINACIÓN DE LA
SUBCOMISIÓN

Representante de OSC

1. Principios que deben regir la
renovación de la CPGMDH

2. Principales logros, productos y
metas cumplidas en el marco de la
Subcomisión
3. Dificultades enfrentadas para la
efectividad del trabajo de la
Subcomisión
4. Propuestas
CPGMDH

para

mejorar

la

5. Principales objetivos y metas que
debe plantearse la CPGMDH

6. Identificación de retos, acciones y
productos derivados del Programa
Nacional de Derechos Humanos
2014-2018
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