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INTRODUCCIÓN

En el cumplimiento de su encomienda, la Comisión Estatal de Derechos Humanos
ha reconocido que, la falta de protección a los Derechos Humanos de las
personas genera condiciones de pobreza en todas las dimensiones de sus vidas, y
siendo los Derechos Humanos indivisibles e inherentemente complementarios, se
reconoce que la violación a un derecho genera inevitablemente violaciones a los
demás derechos, puesto que se limitan las posibilidades de ejercerlos.
Por ello, surgió la necesidad de contar con un Diagnóstico sobre la situación de los
Derechos Humanos que permitiese fundamentar y justificar las acciones a seguir
en materia de Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí, y con ello,
implementar adecuadamente los programas y las políticas públicas ya existentes,
además de generar otras nuevas que permitan a la población mejorar sus
condiciones de vida y, por consiguiente, disminuir la discriminación y la pobreza,
mediante acciones que tengan un impacto a corto y largo plazo, a través del
fortalecimiento de la cohesión social y comunitaria con enfoque de Derechos
Humanos.
El Diagnóstico se realizó con el objetivo identificar los principales problemas y
obstáculos de Derechos Humanos que impiden el cumplimiento cabal de las
obligaciones del Estado mexicano contenidas en el orden jurídico nacional,
incluyendo las que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos
(DIDH), así como para implementar las recomendaciones hechas por distintos
organismos nacionales e internacionales en la materia.
De esta manera, el punto de partida del Diagnóstico fue la revisión de las
obligaciones del Estado con respecto a los Derechos Humanos, poblaciones y
temas específicos. Sin embargo, esta no fue una tarea sencilla pues no existe
hasta el momento una guía metodológica que sea un referente para el desarrollo
de una metodología propia. Por ello, surgió está Guía metodológica para la
elaboración de un diagnóstico de Derechos Humanos cuyo objetivo es describir el

proceso para elaborar el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos
en el estado de San Luis Potosí, con la finalidad de que otras entidades cuenten
con una guía para crear su propio procedimiento y llegar a resultados óptimos.
Esta guía está compuesta se encuentra organizada por las fases que, a
continuación se presentan:
Fase I. Definición del enfoque.
Fase II. Integración del Comité Coordinador.
Fase III. Investigación documental.
Fase IV. Espacio de Análisis y Participación en Derechos Humanos.
Fase V. Primer borrador del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos
Humanos.
Fase VI. Documento final del Diagnóstico.
Fase VII. Presentación y difusión del Diagnóstico.
Anexos. En este apartado se presentan algunos ejemplos de formatos y
documentos que pueden servir de guía para la elaboración de documentos
propios.
En esta guía las fases contienen los pasos a seguir, actividades a realizar,
objetivos y productos esperados. Es importante mencionar que la metodología
aquí planteada es el esfuerzo de la Secretaría Técnica del Comité y su equipo de
colaboradoras y colaboradores que, desde la disciplina particular de cada quién y
desde la experiencia propia, hicieron aportaciones importantes.
No obstante, es necesario puntualizar que el presente documento es sólo una
guía, que es perfectible y flexible, pues quienes recurran a ella podrán hacer las
adaptaciones necesarias para optimizar los recursos materiales y humanos
disponibles.
Es importante mencionar que, el fin último del Diagnóstico es ser una línea base
para el desarrollo del Programa Estatal de Derechos Humanos de la entidad y
coadyuvar a la generación de instrumentos que permitan reorientar políticas y
programas públicos en pro de los Derechos Humanos.

FASES DE UN DIAGNÓSTICO SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Fase I. Definición del enfoque

Definir el enfoque del diagnóstico es el punto de partida, por lo que se sugiere se
adopte un enfoque basado en el análisis y revisión del cumplimiento de las
obligaciones de las autoridades en materia de promoción, respeto, protección y
garantía de los Derechos Humanos de todas las personas que habitan y/o
transitan por la entidad. Por tanto, es necesario partir de la revisión de las
obligaciones del Estado con respecto a Derechos Humanos, poblaciones y temas
específicos.
Por ejemplo, en el Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el
estado de San Luis Potosí, se buscó visibilizar aquellas violaciones a Derechos
Humanos y problemáticas específicas que representaran una urgencia para la
población en general o para determinados grupos poblacionales y sobre lo cual no
hay datos, políticas públicas, programas, legislación ni protecciones específicas.
Se establecieron, en primer término, las obligaciones del Estado en cada materia,
definidas a partir de la revisión de normas, instrumentos y mecanismos nacionales
e internacionales para, en segundo término, analizar y revisar el cumplimiento de
las mismas, los obstáculos y problemáticas relacionadas con su garantía, así
como las omisiones en las que podría estar incurriendo el Estado.
La definición de este enfoque permitió generar un Diagnóstico que establece de
manera específica las obligaciones de las autoridades para hacer efectivos los
derechos, con una revisión de si esto se lleva a cabo, de qué forma y cuáles son
las necesidades específicas y prioritarias para cada grupo poblacional, derivando
en conclusiones que podrán servir como línea de base para la construcción de la
propuesta del Programa Estatal de Derechos Humanos.
Se buscó, además, que el Diagnóstico se convierta en una herramienta dinámica
para la realización de los Derechos Humanos de todas las personas de la entidad,
siendo éste no un producto acabado, sino un mecanismo cuyo mejoramiento y
actualización deba darse constantemente.
Por otro lado, los Principios de Igualdad y No Discriminación fueron transversales
al desarrollo del Diagnóstico, partiendo de que estos son principios
complementarios fundamentales de los Derechos Humanos que contribuyen no
sólo a la prohibición de tratos diferenciados, sino que además, fomentan el
desarrollo de prácticas y acciones inclusivas, sensibles a las especificidades y

necesidades de cada grupo poblacional, así como al reconocimiento y atención a
las vulnerabilidades presentes o potenciales.
Partiendo del enfoque del cumplimiento de obligaciones de las autoridades en
materia de Derechos Humanos, se trabajó en la definición de la estructura del
Diagnóstico, relacionada con los derechos, las poblaciones y los temas
específicos que se abordarían. De esta manera, los criterios a considerar fueron
los siguientes:
a. Identificación del problema. Mediante las distintas fases de obtención y análisis
de la información del Diagnóstico, se trabajó en la identificación de problemáticas
específicas en materia de Derechos Humanos, a partir de las voces desde la
sociedad civil, la academia, las personas defensoras de Derechos Humanos, las
funcionarias y funcionarios públicos que trabajan con los distintos grupos
vulnerables, la experiencia de las personas integrantes del Comité Coordinador y
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como los señalamientos
específicos hechos por Comités u otros Mecanismos en virtud de tratados y
protocolos internacionales de Derechos Humanos.
b. Protección y garantía. Se consideró la inclusión de aquellos derechos que, a la
fecha de elaboración del Diagnóstico, estuvieran contemplados en la Constitución,
en instrumentos internacionales, así como aquellos que se encuentran en el marco
normativo local y de los cuales existe una legislación secundaria. De tal forma que
se buscó preponderar los derechos, poblaciones y temas específicos que se
encontraran específicamente mandatados para su garantía y protección.
c. Prioridad. La definición de la estructura del Diagnóstico partió también de
aquellos Derechos Humanos y poblaciones que, por sus problemáticas y
urgencias específicas, así como por la gravedad de las violaciones a los mismos,
permitieran priorizar la atención de este Diagnóstico, mismo que buscó
contextualizarse a las necesidades sociales y culturales específicas. Otro criterio
para la priorización estuvo directamente relacionado con las posibilidades de
realización del Diagnóstico, de acuerdo a limitaciones de tiempo, así como de
disponibilidad tanto de información, como de recursos humanos y materiales (ver
numeral 1 en anexos).

Fase II. Integración del Comité Coordinador

Para la elaboración del Diagnóstico se sugiere conformar, un Comité Coordinador
que trabaje en el desarrollo del proyecto del Diagnóstico, la metodología a utilizar
y de las estrategias a seguir, además de que emitirán una serie de
recomendaciones para mejorar la situación de los Derechos Humanos de todas
las personas en el estado.
El Comité coordinador puede tener los siguientes objetivos:
 Ser la entidad de apoyo que vigilará la implementación de las actividades
encaminadas a la elaboración del Diagnóstico.
 Ser la entidad encargada de velar por el cumplimiento de los objetivos que
se planteen en los EAPDH, y recomendar los ajustes que se consideren
necesarios durante la ejecución de sus tareas.
Se sugiere la conformación del Comité coordinador en cuya estructura se
encuentren representantes de los tres poderes de gobierno estatal, Instituciones
Académicas públicas y privadas, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y
personal de la instancia ejecutora del Diagnóstico.
Le corresponderán además al Comité Coordinador, entre otras, las siguientes
funciones:
 Adoptar el plan de trabajo presentado por la Secretaría Técnica para
lograr la implementación de todas las actividades previstas de acuerdo a la
metodología propuesta;
 Reunirse, cuantas veces sea necesario, para dar seguimiento en la
ejecución de las actividades establecidas tanto en el plan de trabajo como
en la metodología para la elaboración del diagnóstico y programa estatal de
derechos humanos;
 Proponer y realizar acciones de asesoría y capacitación en materia de
derechos humanos, que pudieran ser de utilidad para el desarrollo de su
mandato;

 Solicitar el apoyo técnico de expertos, institutos especializados y/ o
instituciones académicas de educación superior con el fin de cumplir con su
mandato;
 Idear una estrategia de difusión una vez concluido el Diagnóstico estatal.
A continuación, se presentan el procedimiento sugerido para la integración del
Comité Coordinador:
Para la elección de los representantes de la Sociedad Civil en el Comité
Coordinador
Paso 1: Invitación a las Organizaciones de la Sociedad civil a la reunión para
definir el mecanismo de selección de los representantes en el Comité
Coordinador.
Acción
Objetivo
Elaboración
de
un Compilar los datos de
directorio
de contacto
de
Organizaciones de la Organizaciones de la
Sociedad Civil.
Sociedad
Civil
que
incidan en temas de
Derechos humanos y/o
grupos vulnerables.
Invitación a las OSC Procurar la participación
para participar en la de las OSC en la
reunión de mecanismo definición del mecanismo
de selección de los de selección de los
representantes en el representantes en el
Comité Coordinador.
Comité Coordinador.

Productos Esperados
-Directorio
de
Organizaciones
de
la
sociedad civil. (ver numeral
2 en anexos).

-Invitación redactada. (ver
numeral 3 en anexos).
-Lista
de
OSC
que
confirmaron asistencia a
Reunión para definir el
mecanismo de selección
de los representantes en el
Comité Coordinador.

Paso 2: Definición del Mecanismo de selección de los representantes en el
Comité Coordinador
Acción
Llevar a cabo la reunión
de
definición
del
mecanismo
de
selección
de
los
representantes
del
Comité Coordinador.

Objetivo
Productos Esperados
Definir el mecanismo de Minuta de Reunión (ver
selección
de
los numeral 4 en anexos).
representantes de las
OSC en el Comité
Coordinador.

Definición
de
los
requisitos
para
ser
candidato
a
representante de las
OSC en el Comité
Coordinador.
Definición
de
los
documentos
de
comprobación.

Establecimiento
Ponderación
requisitos
para
selección
de
representantes en
Comité Coordinador.

Elección del
evaluador

de
de
la
los
el

Comité

Deliberación
de
las
fechas de convocatoria
y
recepción
de
propuestas.

Precisar los requisitos
para los interesados en
participar
como
representantes de las
OSC en el Comité
Coordinador.
Determinar
los
documentos necesarios
que el candidato debe
presentar
para
comprobar experiencia,
pertenencia
o
representación de OSC.
Acordar
las
ponderaciones
asignadas
al
cumplimiento de los
requisitos
para
la
selección
de
representantes en el
Comité Coordinador.
Elegir a las personas
que
conformarán
el
comité que evaluara a
los
candidatos
a
representantes en el
Comité Coordinador.
Fijar las fechas en que
se apertura y cierra la
convocatoria para la
recepción
de
propuestas.

Lista de requisitos para ser
candidato a representante
de las OSC en el Comité
Coordinador (ver numeral
5 en anexos).
Lista de documentos que
acreditan la experiencia,
pertenencia
o
representación de una
OSC del candidato (ver
numeral 6 en anexos).
Tabla de ponderaciones de
los requisitos de los
candidatos (ver numeral 7
en anexos).

Minuta de formación del
Comité evaluador (ver
numeral 4 en anexos).

Matriz de fechas
de
convocatoria (ver numeral
8 en anexos).

Paso 3: Protocolo de revisión y valoración de candidatos a representantes de
OSC en el Comité Coordinador.
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Emisión
de
la Emitir la convocatoria Convocatoria
de
convocatoria en medios para
incentivar
la participación para OSC
participación
de (ver numeral 9 en anexos).
de acceso público.
candidatos a representar
a las OSC en el Comité
Coordinador.

Aplicación
del
protocolo de revisión y
valoración
de
los
candidatos
a
representantes de las
OSC en el Comité
Coordinador.

Realizar una evaluación
de los candidatos que se
presenten
para
ser
representantes de las
OSC en el Comité
Coordinador

Por candidato:
-Ficha de calificación (ver
numeral 10 en anexos).
-Ficha de requisitos (ver
numeral 11 en anexos).
-Tabla para cómputo (ver
numeral 12 en anexos).
En general:
-Acta
de
revisión
y
valoración (ver numeral 13
en anexos).
-Aviso de dictaminación de
convocatoria (ver numeral
14 en anexos).

Para la elección de los representantes de Instituciones Académicas en el
Comité Coordinador
Paso 1: Invitación a las Instituciones Académicas a la reunión para definir el
mecanismo de selección de los representantes en el Comité Coordinador.
Acción
Elaboración
directorio
Instituciones
Académicas.

Objetivo
de

Productos Esperados

un Compilar los datos de Directorio de Instituciones
de localización
de Académicas (ver numeral
Instituciones
15 en anexos).
Académicas que incidan
en temas de Derechos
humanos y/o grupos
vulnerables.

Invitación
a
la
participación de las
Instituciones
Académicas
a
la
reunión de mecanismo
de selección de los
representantes en el
Comité Coordinador.

Procurar la participación
de
las
Instituciones
Académicas
en
la
definición del mecanismo
de selección de los
representantes en el
Comité Coordinador.

-Invitación redactada (ver
numeral 16 en anexos).
-Lista de docentes de
Instituciones Académicas
que confirmaron asistencia
a Reunión para definir el
mecanismo de selección
de los representantes en el
Comité Coordinador.

Paso 2: Definición del Mecanismo de selección de los representantes en el
Comité Coordinador

Acción

Objetivo

Productos Esperados

Llevar a cabo la reunión
de
definición
del
mecanismo
de
selección
de
los
representantes
del
Comité Coordinador.

Definir el mecanismo de -Minuta de Reunión (ver
selección
de
los numeral 4 en anexos).
representantes de las
Instituciones
Académicas
en
el
Comité Coordinador.

Definición
de
los
requisitos
para
ser
candidato
a
representante de las
Instituciones
Académicas
en
el
Comité Coordinador.

Precisar los requisitos
para los interesados en
participar
como
representantes de las
Instituciones
Académicas
en
el
Comité Coordinador.

-Lista de requisitos para
ser
candidato
a
representante
de
las
Instituciones Académicas
en el Comité Coordinador
(ver numeral 5 y 17 en
anexos).

Definición
de
documentos
comprobación.

los Determinar
los
de documentos necesarios
que el candidato debe
presentar
para
comprobar experiencia,
pertenencia
o
representación
de
Instituciones
Académicas.

-Lista de documentos que
acreditan la experiencia,
pertenencia
o
representación de una
Institución Académica del
candidato (ver numeral 6 y
17 en anexos).

Establecimiento
Ponderación
requisitos
para
selección
de
representantes en
Comité Coordinador.

de
de
la
los
el

Elección del
evaluador

Acordar
las -Tabla de ponderaciones
ponderaciones
de los requisitos de los
asignadas
al candidatos (ver numeral 7
cumplimiento de los y 17 en anexos).
requisitos
para
la
selección
de
representantes en el
Comité Coordinador.

Comité Elegir a las personas -Minuta de formación del
que
conformarán
el Comité evaluador (ver
comité que evaluara a numeral 4 en anexos).
los
candidatos
a
representantes en el
Comité Coordinador.

Deliberación
de
las
fechas de convocatoria
y
recepción
de
propuestas.

Fijar las fechas en que -Matriz de fechas de
se apertura y cierra la convocatoria (ver numeral
convocatoria para la 8 y 17 en anexos).
recepción
de

propuestas.

Paso 3: Protocolo de revisión y valoración de candidatos a representantes de
Instituciones Académicas en el Comité Coordinador.
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Emisión
de
la Emitir la convocatoria Convocatoria
de
convocatoria en medios para
incentivar
la participación (ver numeral
participación
de 17 en anexos).
de acceso público.
candidatos a representar
a
las
Instituciones
Académicas
en
el
Comité Coordinador.
Aplicación
del
protocolo de revisión y
valoración
de
los
candidatos
a
representantes de las
Instituciones
Académicas
en
el
Comité Coordinador.

Realizar una evaluación
de los candidatos que se
presenten
para
ser
representantes de las
Instituciones Académicas
en
el
Comité
Coordinador.

Por candidato:
-Ficha de calificación (ver
numeral 10
y 17 en
anexos).
-Ficha de requisitos para
convocatoria (ver numeral
11 y 17 en anexos).
-Tabla para cómputo (ver
numeral 12 y 17
en
anexos).
En general:
-Acta
de
revisión
y
valoración (ver numeral 13
y 17 en anexos).
-Aviso de dictaminación de
convocatoria (ver numeral
18 en anexos).

Instalación del Comité Coordinador
Paso 1: Instalación del Comité Coordinador del Diagnóstico
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Reunión de instalación
del Comité Coordinador
y
arranque
de
actividades.

Oficiar formalmente el
arranque
de
las
actividades del programa
y la instalación del
Comité Coordinador del
Diagnóstico.

Minuta de Reunión de
instalación
del
Comité
Coordinador y arranque de
actividades (ver numeral 19
en anexos).

Elaboración
del Elaborar un directorio de
Directorio del Comité los
integrantes
del
Coordinador
del comité Coordinador del
Diagnóstico incluyendo a
Diagnóstico.
los suplentes.

Directorio
del
Comité
Coordinador
del
Diagnóstico (ver numeral
20 en anexos).

Recomendaciones y/o sugerencias:
Se recomienda realizar reuniones periódicas con el Comité Coordinador del
Diagnóstico para la revisión de avances y la retroalimentación de procesos.

Paso 2: Lineamientos de Operación del Comité Coordinador del Diagnóstico.
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Reunión para acuerdos
de
Lineamientos
de
Operación del Comité
Coordinador
del
Diagnóstico.

Deliberación
de
acuerdos
como
la
metodología,
designación de vocero
del Comité Coordinador,
nombramiento
de
suplentes, relación de
programas
con
presupuesto público.

Minuta de reunión con
acuerdos
determinados,
listas de suplentes y
relación de programas con
presupuesto público (ver
numeral 21 en anexos).

Calendarización
de Definir fechas para la Cronograma de reuniones
reuniones del Comité reunión
del
Comité del Comité Coordinador
Coordinador
del Coordinador
del del
Diagnóstico
(ver
Diagnóstico.
Diagnóstico.
numeral 22 en anexos).

Fase III. Investigación documental

Debido a que una parte fundamental de los datos que conforma el Diagnóstico
son información documental y estadística procedente de las distintas instituciones,
se propone trabajar en primera instancia con la recolección, captura,
sistematización y análisis de esta información.
Una vez identificadas las fuentes a consultar, la información recabada debe ser
sistematizada y clasificada para su mejor comprensión y utilización mediante
matrices de información, las cuales permiten tener con un panorama general de
toda la información relacionada con la situación de Derechos Humanos y a su vez
permite la identificación de los temas de agenda claves.
Para el desarrollo de esta primera fase, la Secretaría Técnica puede organizar el
trabajo en líneas de investigación documental con la finalidad de agilizar la
identificación de las fuentes a consultar, así como la obtención eficiente de la
información. Los integrantes ciudadanos del Comité, podrán elegir la línea de
investigación en la que deseen colaborar de acuerdo a su experiencia y
habilidades, mientras que los funcionarios públicos integrantes del Comité
colaborarán a partir de las facultades y atribuciones de los respectivos poderes
estatales a los que representan.
Para lograr una mayor efectividad en la respuesta a las solicitudes de información
que se envíen a las instituciones, se recomienda nombrar a un Enlace institucional
de Derechos Humanos por cada institución y generar un directorio de los mismos.
Además, es importante mencionar que para lograr un trabajo optimo, las líneas de
investigación deben construirse simultáneamente, pues unas alimentan y
complementan el contenido de otras.
Línea de normatividad
Paso 1: Elaboración de un cuadro comparativo de la Carta Internacional de los
derechos humanos, la Constitución y normativa local.
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Realizar
una Identificar los avances y Matriz comparativa sobre
comparación entre la ausencias
en
la la normativa (ver numeral
Carta Internacional de normativa
local
en 23 en anexos).

los Derecho Humanos1, materia de
los
tratados Humanos.
internacionales
de
Derechos Humanos de
los que México forma
parte,
las
interpretaciones de estos
tratados
y
las
observaciones referidas
a México por parte de los
mecanismos
de
protección de Derechos
Humanos provenientes
del
sistema
de
la
Organización
de
las
Naciones Unidas y de la
Organización de Estados
Americanos,
la
Constitución
y
la
normativa local.

Derechos

Paso 2: Revisión de las agendas de las comisiones del órgano legislativo
relacionadas con la armonización legislativa
Acción

Objetivo

Revisar las agendas de
las
comisiones
del
órgano
legislativo
relacionadas con la
armonización
legislativa.

Analizar las agendas de
cada
una
de
las
comisiones
del
H.
Congreso del Estado
para identificar aquellas
que
cuenten
con
acciones dirigidas a
armonizar la legislación
estatal en materia de
Derechos Humanos.

Productos Esperados
Matriz de iniciativas
cada
una
de
Comisiones
del
Congreso (ver numeral
en anexos).

de
las
H.
24

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Incluir las iniciativas pendientes.
1 La Carta Internacional de los Derechos Humanos comprende la Declaración Universal de los
Derechos Humanos (DUDH); el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(PIDESC) y su protocolo facultativo; y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
y su protocolo facultativo.

-Esta matriz se elabora por derechos y poblaciones definidos en el enfoque.

Línea de Estadística
Paso 1: Realizar una consulta estadística en las diferentes bases de datos.
Acción

Objetivo

Recopilación
de
la
información estadística
sociodemográfica
del
Estado.

Análisis
de
información
sociodemográfica
recabada del Estado.

Productos Esperados

Contar con información Matriz de información
actualizada
sobre
la estadística (ver numeral
situación
25 en anexos).
sociodemográfica actual
en el estado.

la Obtener un documento Documento
de
que
muestre
un sistematización y análisis
panorama
de datos.
sociodemográfico
del
Estado.

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Recabar las estadísticas y los indicadores disponibles en dependencias e
instituciones públicas y organismos -internacionales, así como en encuestas y
estudios especializados.
- En el ejemplo de Matriz de información estadística sólo se presentan algunos
tópicos que podrían ser útiles, pero se pueden incluir todos datos estadísticos que
sean necesarios para cada uno de los derechos y las poblaciones con las que se
trabajará, según se haya definido en el enfoque.
-Usar fuentes oficiales, estudios científicos, fuentes académicas y otros datos cuyo
origen sea confiable.

Línea de Capacidades institucionales
Paso 1: Elaboración de los instrumentos para solicitar información a las instancias
públicas.
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Realizar un mapeo de Generar el mapa estatal Mapa
estatal
de
y
instituciones públicas. de instituciones públicas. instituciones
dependencias
de
la
Administración Pública del
Estado (ver numeral 26 en
anexos).
Elaboración de los
instrumentos
para
solicitar información a
las
instituciones
públicas.

Generar un instrumento
que permita sistematizar
la información referente
a
políticas públicas,
programas
y
presupuestos estatales
sobre
derechos
humanos y/o grupos
vulnerables.

Instrumento de solicitud de
información (ver numeral 27
en anexos).
Instructivo del instrumento
de solicitud de información
(ver numeral 28
en
anexos).

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Incluir en la solicitud de información
 Organigrama de la institución en el que se mencione el trabajo que realiza
cada una de las áreas. No es necesario poner los nombres de las personas
que ocupan los puestos, únicamente los cargos.
 Actividades de capacitación y/o sensibilización en materia de Derechos
Humanos realizados por la institución en los últimos cinco años inmediatos
a la realización del Diagnóstico, desglosado por año y tipo de actividad.
 Programas que ofrece la institución en materia de Derechos.
 Diagnósticos, Estudios, Informes e Indicadores en materia de Derechos
Humanos y/o sobre grupos vulnerables, realizados por la institución de
2011 a la fecha (agregar cuantas columnas sean necesarias).
- El Instrumento de solicitud de información puede generarse en Excel.
-La información obtenida se puede complementar con entrevistas a autoridades
con el fin de obtener datos precisos sobre el quehacer de las instituciones públicas
del Estado. Pueden ser enviadas vía correo electrónico o realizarse, de manera
presencial, por el equipo de investigación.

Paso 2: Envío de solicitudes de información a las instituciones públicas
Acción
Enviar los instrumentos
de
solicitud
de
información
a
las
instituciones.

Objetivo

Productos Esperados

Obtener
información Acuses de recepción de
referente
a
políticas solicitud de información.
públicas, programas y
presupuestos
municipales
sobre
derechos humanos y/o
grupos vulnerables.

Recomendaciones y/o sugerencias:
Tener registro de las cédulas sin respuesta, pues son evidencia de la no
participación de las instituciones.

Línea de Política Pública
Paso 1: Identificación de la política pública aplicada en el Estado al tema de los
derechos humanos.
Acción
Sistematización de los
instrumentos
de
solicitud de información
a
las
instancias
públicas.

Objetivo

Productos Esperados

Sistematizar
la Matriz de información
información referente a institucional (ver numeral
políticas
públicas, 29 en anexos).
programas
y
presupuestos estatales
sobre
derechos
humanos y/o grupos
vulnerables.

Recomendaciones y/o sugerencias:
Para ésta línea, se sugiere revisar el Plan Estatal de Desarrollo como los
Programas sectoriales e institucionales de la administración estatal, y distintos
informes de avance de la gestión pública.
Ésta matriz puede incluirse en el Instrumento de solicitud de información a
Instituciones Públicas.

Línea de Participación Ciudadana
Paso 1: Identificación de los actores de la Sociedad Civil y el Sector Académico
que inciden en derechos humanos y/o Grupos vulnerables en el Estado.

Acción

Objetivo

Productos Esperados

Mapeo de actores de Identificar
las Mapa de Organizaciones
las Organizaciones de Organizaciones de la de la Sociedad Civil (ver
la Sociedad Civil.
Sociedad que participan numeral 30 en anexos).
o coadyuvan en las
políticas públicas de
Derechos Humanos en
el estado.
Mapeo de actores del Identificar a los actores Mapa del sector académico
sector académico.
del sector académico (ver
numeral
31
en
que
participan
o anexos).
coadyuvan
en
la
investigación
y/o
el
desarrollo
políticas
públicas de Derechos
Humanos en el estado.
Reunión
Organizaciones
Sociedad Civil.

con Fomentar la cooperación
de la de las Organizaciones
de la Sociedad Civil del
estado para participar
activamente
en
el
Diagnóstico y Programa
de Derechos Humanos.

Minuta de reunión con
Organizaciones
de
la
Sociedad Civil (ver ejemplo
en numeral 4 en anexos).

Reunión con
académico.

sector Invitar
al
sector
académico del estado a
participar activamente en
el
Diagnóstico
y
Programa de Derechos
Humanos.

Minuta de reunión con
sector académico (ver
ejemplo en numeral 4 en
anexos).

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Para generar el Mapa de Organizaciones de la Sociedad Civil y el Mapa del
sector académico retomar el Directorio de Organizaciones de la sociedad Civil y
Directorio de Instituciones académicas pues contienen los datos necesarios para
identificarles.
-Se recomienda analizar los estudios, reportes, diagnóstico propuestas y demás

documentos provenientes de organizaciones de la sociedad civil, centros de
investigación (tanto nacionales como extranjeros), así como estudios
especializados que pudieran ser de relevancia para el ejercicio del diagnóstico.

Línea de Mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad
Paso 1: Revisión de la jurisprudencia del Poder Judicial en materia de Derechos
Humanos y grupos vulnerables en el Estado.
Acción

Objetivo

Productos esperados

Revisión
y
sistematización
de
datos de la Comisión
Estatal de Derechos
Humanos.

Analizar y sistematizar la
información en materia de
recomendaciones,
informes especiales y
pronunciamientos de la
Comisión
Estatal
de
Derechos Humanos.

Matriz de justiciabilidad y
exigibilidad de la Comisión
Estatal
de
Derechos
Humanos (ver numeral 32
en anexos).

Revisión
y
sistematización
de
datos de la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos y organismos
internacionales.

Identificar
las
recomendaciones,
informes especiales y
pronunciamientos
que
han emitido la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos y organismos
internacionales.

Matriz de justiciabilidad y
exigibilidad de la Comisión
Nacional de Derechos
Humanos y organismos
internacionales
(ver
numeral 32 en anexos).

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Recopilar las recomendaciones, informes especiales y pronunciamientos de los
últimos cinco años inmediatos a la realización del Diagnóstico.
-Además se puede recopilar información sobre acompañamientos, medidas
precautorias, propuestas de conciliación, gestión de casos emblemáticos,
acompañamientos, entre otros.

Fase IV. Espacio de Análisis y Participación en Derechos Humanos

Según la propuesta metodológica de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el primer resultado a
generarse en los Espacio de Análisis y Participación en Derechos Humanos
(EAPDH), previo a la conformación de Programas Estatales de Derechos
Humanos, será precisamente un Diagnóstico Estatal.
Dado que, los EAPDH buscan privilegiar el consenso para su desarrollo puede
invitarse a:
•
•
•
•
•

Autoridades estatales que tengan impacto directo en el respeto, goce y
protección de los Derechos Humanos.
Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Organizaciones de la Sociedad Civil en sentido amplio.
Academia.
Público en general

Derivado de los resultados obtenidos mediante el trabajo documental y en los
EAPDH, se elaborará una serie de recomendaciones y conclusiones de acuerdo a
la matriz desarrollada.
Una vez concluido el análisis y la priorización de temas, la Secretaría Técnica
procederá a la elaboración de un primer borrador que bosqueje los avances del
trabajo y recomendaciones establecidas, partiendo de la identificación de los
temas de agenda prioritarios. Este borrador será sometido al Comité Coordinador,
quien emitirá sus comentarios y observaciones.
A partir de la Matriz de OSC y la Matriz de Academia, se buscará que la
organización de las mesas de trabajo permita a los asistentes cuyo enfoque
profesional o laboral se ubique en más de un derecho o población, asistir a una o
más de las mesas de trabajo. Las mesas de trabajo tendrán una duración máxima
de tres horas, y se busca que se lleven a cabo en dos horarios, matutino y
vespertino.

Paso 1: Preparación de los EAPDH
Acción

Objetivo

Realización de reunión -Planear la realización
de preparación con el de los EAPDH
Comité Coordinación
-Identificar las técnicas
adecuadas a utilizar
durante los EAPDH

Productos Esperados
-Listado de temas de
mesas de trabajo (ver
numeral 33 en anexos).
-Matriz de planeación de
los EAPDH con datos de:
zonas, sedes y fechas
Matriz de planeación de los
EAPDH con datos de:
zonas, sedes y fechas (ver
numeral 34 en anexos).
-Listado
de
técnicas
elegidas para hacer el
diagnóstico en las mesas
de trabajo ((ver numeral 35
en anexos donde se
muestra un ejemplo de
técnicas participativas).

Elaboración
de -Elaborar los formatos
documentos y formatos para el registro del
evento y preparación
eventos, los documentos
de apoyo durante el
desarrollo de las mesas
de
trabajo
y
la
sistematización de la
experiencia.

Documentos:
-Guía para asistentes por
cada mesa de trabajo (ver
numeral 36 en anexos).
-Guía
para
moderadoras/es por cada
mesa de trabajo (ver
numeral 37 en anexos)
-Presentación Power point
por cada mesa de trabajo.
-Formatos de registro de
asistentes (ver numeral 38
en anexos).
-Formatos para relatoría de
mesas de trabajo (ver

numeral 39 en anexos).
-Formato de Matriz de
sistematización
(ver
numeral 39 en anexos).
-Formatos check list (ver
numeral 41 en anexos).
Planeación
logística
eventos.

de
de

la -Presentar los horarios y
los roles de cada una de las
personas
involucradas
para lograr una eficiencia
en
el
manejo
del
personal que participará
en los espacios.

-Diagrama de organización
y distribución del personal
disponible (ver numeral 42
en anexos).

Realización de taller -Presentar
la
para moderadoras/es y metodología, propuesta
staff
por
la
Secretaría
Técnica, para las mesas
de trabajo y las técnicas
a desarrollar, así como
los documentos guían
para que se familiaricen
con los mismos y se
valide la pertinencia de
las técnicas de trabajo
presentadas o proponer
otras.

-Minuta de observaciones,
sugerencias y/o validación
de las técnicas (ver
numeral 4 en anexos).

-Realizar un ejercicio
piloto de una mesa de
trabajo, en el que
participará personal de la
Comisión Estatal de
Derechos
Humanos,
moderadoras/es
y
relatoras/es.

Recomendaciones y/o sugerencias:
-El documento guía para moderadoras/es puede los siguientes puntos según la
temática de la mesa, para los cuales puede retomarse la información obtenida
durante la Fase I:
a.
b.
c.
d.
e.

Estadística
Políticas públicas y programas
Avances institucionales en la materia
Normativa
Presupuesto.

-Para el documento guía para asistentes, se sugiere que no sea mayor a una
cuartilla y puede contener:
a. Objetivos de los EAPDH.
b. Viñetas con datos concretos que permitan a los asistentes contar con una
línea base de la información considerada más relevante.
-En la planeación logística puede considerarse que cada mesa de trabajo esté
apoyada por dos personas, una que funja como moderadora de la mesa, mientras
que la otra se encargue de la asistencia, elaborar la relatoría, y toma de evidencia
fotográfica, para lo cual se puede contar con el personal de la Secretaría Técnica,
así como con los miembros del Comité que participen como moderadores en las
mesas, de acuerdo a sus propios intereses y experiencia en los temas.

Paso 2: Invitación a Instituciones Gubernamentales, Instituciones Académicas,
Organizaciones de la Sociedad Civil y público en general a los EAPDH.
Acción

Objetivo

Productos esperados

Invitación
a Realizar
invitaciones Acuse de
Instituciones
formales
a
las invitaciones
Gubernamentales a los Instituciones
EAPDH
Gubernamentales de la
zona para que participen
en los EAPDH.

recibo

de

Invitación
Instituciones
Académicas
EAPDH

a

Invitación
Organizaciones
Sociedad Civil
EAPDH

a Promover la participación Acuse de
de
las
Instituciones invitaciones
los Académicas
en
los
EAPDH a través de la
invitación formal a los
eventos.

recibo

de

a Incentivar la participación Acuse de
de la de las OSCs en los invitaciones
a los EAPDH a través de la
invitación a los eventos.

recibo

de

Invitación a público en Generar
medios
de
general a los EAPDH
difusión de los EAPDH
para
fomentar
la
asistencia y participación
del público en general.

Materiales de difusión
Carteles, lonas, trípticos,
etc.
Banners para difundir en
redes sociales y páginas
de internet institucionales.

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Hacer las invitaciones personalizadas a las Instituciones Gubernamentales,
Instituciones Académicas y Organizaciones de la Sociedad Civil, mencionando los
temas a desarrollar en las mesas de trabajo, con la finalidad de que focalizar su
participación en las mesas que se relacionen con los temas que trabajan en su
quehacer cotidiano.
- Puede solicitarse el apoyo de los Coordinadores Municipales de Derechos
Humanos colaboren activamente en las tareas de difusión y convocatoria de los
EAPDH, como actores estratégicos en cada una de las regiones del estado.

Paso 3: Realización de los EAPDH
Acción
Ejecución
EAPDH

de

Objetivo
los -Identificar las prioridades
de cada derecho o grupo
poblacional en materia de
Derechos Humanos, a
partir del reconocimiento

Productos esperados
-Por cada mesa de trabajo
obtener
documentos
y
evidencias
de
la
información
recabada
durante la implementación

de
sus
principales de
las
técnicas
problemáticas.
participativas (ver numeral
35 en anexos).
-Analizar
crítica
y
constructivamente
las -Listado de propuestas
políticas públicas para concretas.
cada derecho o grupo
poblacional, reconociendo -Listas de asistencia de
las debilidades y fortalezas participantes
de las mismas.
-Documento que contenga
-Enriquecer la información las relatorías de cada mesa
documental, estadística e de trabajo (ver numeral 39
institucional a partir de la en anexos).
experiencia directa de las
instituciones
con
la
población en el estado,
evitando
duplicar
recomendaciones
y
estableciendo de manera
objetiva y generalizada los
principales puntos que
requieren
de atención
urgente.
-Coordinar esfuerzos entre
la
sociedad
y
las
autoridades
estatales,
reconociendo
las
capacidades de cada uno
de los actores.
-Procurar la incidencia
concreta a nivel estatal y
en los grandes temas
nacionales.
-Articular
propuestas
concretas
que
posteriormente
se
traduzcan en líneas de
acción para la propuesta

del Programa Estatal de
Derechos Humanos.

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Realizar un EAPDH en cada una de las regiones o zonas de la entidad.
-Realizar un evento de inauguración en cada región o zona de la entidad para
hacer una breve introducción a los EAPDH y enmarcarlos en la realización del
Diagnóstico sobre la situación e los Derechos Humanos en la entidad.
-Las personas asistentes pueden ubicarse en las mesas de trabajo, de acuerdo a
su interés de participación y experiencia en los temas de las mismas.
-Para la sistematización de la información de las mesas de trabajo se sugiere
incluir cuatro fuentes de información:





Lluvia de ideas
Análisis FODA
Matriz de priorización de problemas
Relatoría de mesa de trabajo

-Aunque se proponen las anteriores técnicas participativas sugeridas para obtener
información durante las mesas de trabajo, puede utilizarse cualquier otra técnica
que se identifique como pertinente.

Paso 4: Sistematización de resultados
Acción
Análisis y
sistematización de los
EAPDH

Objetivo

Productos Esperados

Revisar y sistematizar la
información obtenida en
cada una de las mesas
de trabajo.

-Documento
de
sistematización
de
asistentes
que
incluya
información por sector,
mesa, y zona o región
-Matriz de sistematización
de resultados (ver numeral
39 en anexos).

Identificación de
problemáticas
generales

Identificar
problemática
mencionada
Espacios
participación.

en

la -Matriz de priorización de
problemas (ver numeral 35
los en anexos).
de

Recomendaciones y/o sugerencias:
-Para sistematizar la información obtenida de las técnicas participativas utilizadas,
se sugiere elaborar una Matriz de priorización de problemas, en la que es de gran
utilidad distinguir los siguientes elementos:
a. Mesa de trabajo en la que se elaboró
b. Fuente de información (FODA, Matriz o Relatoría)
c. Aspecto al que se refiere (normatividad, políticas públicas, participación
ciudadana,
transparencia,
presupuesto,
medición
de
impacto,
instrumentación de programas).
-Una vez que se haya sistematizado la información de cada mesa en la Matriz de
sistematización de resultados, ésta se incluirá en la Matriz general por derechos o
grupos poblacionales.
-Es importante considerar que, los datos contenidos en el Informe de EAPDH
pueden retomarse para agregarlos al documento final.

Fase V. Primer borrador del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos
Humanos

Paso 1: Recomendaciones del Comité Coordinador respecto a la Matriz de
sistematización de resultados.

Acción
Elaboración
de
recomendaciones
por
parte
del
Comité
Coordinador.

Objetivo

Productos esperados

Formulación
de Matriz de observaciones y
recomendaciones
por propuestas (ver numeral
parte
del
Comité 43 en anexos).
Coordinador,
partiendo
de
los
resultados
obtenidos mediante el
trabajo documental y los
espacios.

Priorización de temática Identificar los temas de Matriz de priorización (ver
a desarrollar en el mayor importancia para numeral 35 en anexos).
documento borrador.
el Diagnóstico.

Paso 2: Elaboración del primer borrador.
Acción

Objetivo

Productos esperados

Redacción del primer Obtener
un
primer Documento
borrador de avances.
borrador que bosqueje los borrador.
avances del trabajo y
recomendaciones
establecidas, partiendo de
la identificación de los
temas
de
agenda
prioritarios.

primer

Revisión del primero Mejorar el documento de Matriz de comentarios y
borrador por parte del Diagnóstico a través de observaciones
(ver
Comité.
los
comentarios
y numeral 43 en anexos).
observaciones del Comité
Coordinador.
Modificación
acuerdo
a
observaciones
comentarios
Comité.

de
las
y
del

Modificar y/o corregir el Documento modificado.
borrador en base a los
comentarios
y
observaciones que haga
el Comité Coordinador.

Recomendaciones y/o sugerencias:
Las recomendaciones que proponga el Comité Coordinador para el Diagnóstico se
sugiere sean ambiciosas y, simultáneamente, viables y medibles. Ello podría
lograrse conciliando la exigencia de lo idóneo con la viabilidad de incidir en
políticas y programas públicos, cambios legislativos y asignaciones
presupuestales, que favorezcan el fortalecimiento de una cultura de respeto a los
Derechos Humanos en la entidad.

Fase VI. Documento final del Diagnóstico

Paso 1: Redacción del Documento Final
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Redacción
del Obtener un Documento Documento
Documento Final para Final de resultados que revisión
revisión
pueda ser presentado
para última revisión.
Agregación de anexos

Completar el documento Anexos
con
los
anexos Final.
necesarios
para
su
operatividad.

del

Final

para

Documento

Paso 2: Revisión por Secretaría Técnica
Acción

Objetivo

Productos esperados

Revisión
Minuciosa Realizar un escrutinio a Documento revisado
por parte de Secretaría detalle del documento, Secretaría Técnica
Técnica
poniendo énfasis en:
Tipografía,
gramática,
ortografía
y
estilo
uniforme.

por

Paso 3: Diseño y edición del documento
Acción

Objetivo

Diseño y edición
Documento Final

Productos esperados

del Afinar el Documento Final Documento Final con diseño
a través de la edición y y edición.
diseño para impresión.

Paso 4: Revisión del Documento Final por el Comité Coordinador y el OACNUDH
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Revisión del Documento Obtener el visto bueno del Documento
Final
para
Final para visto bueno Comité Coordinador del impresión con visto bueno del
del Comité Coordinador. Documento Final para Comité Coordinador.
impresión.
Revisión del Documento Someter a revisión el Documento
Final
para
Final para visto bueno Documento Final por parte impresión con visto bueno de
de OACNUDH.
del OACNUDH a fin de OACNUDH.
que dé su visto bueno.

Paso 5: Impresión del Documento Final del Diagnóstico sobre la situación de los
Derechos Humanos en San Luis Potosí
Acción

Objetivo

Productos esperados

Impresión
Documento Final

del Obtener el Documento Final Documento Final impreso.
listo para su entrega y
difusión.

Entrega
Documento Final

del Entrega
de
ejemplares Acuse de recibo
impresos y digitales a la
Comisión
Estatal
de
Derechos
Humanos,
la
Secretaría de Gobernación,
la Secretaría General de
Gobierno del Estado y la
Oficina del Alto Comisionado
de la ONU.

Fase VII. Presentación y difusión del Diagnóstico

Paso 1: Elaboración de materiales de Difusión de resultados
Acción

Objetivo

Productos esperados

Elaboración
de Obtener materiales de Infografías
materiales de Difusión Difusión que permitan
del trabajo realizado
conocer los resultados del Trípticos por tema
Diagnóstico.
Integración de la versión Generar
una
versión Documento Final en versión
ejecutiva del Documento resumida del documento ejecutiva.
Final
para su Presentación en
espacios de interés y
facilitar el acceso a la
información
y
los
resultados.

Paso 2: Planeación de los eventos de Presentación y Difusión
Acción

Objetivo

Planeación logística de Organizar el evento de
los
eventos
de Presentación general y por
Presentación y Difusión zonas de los resultados
obtenidos
con
el
Diagnóstico.
Determinación
de
temporalidad de eventos
de
Presentación
y
Difusión

Productos esperados
Diagrama de planeación de
eventos de Presentación y
Difusión (ver numeral 44 de
anexos).

Crear un cronograma de Cronograma de actividades
las actividades de Difusión de Presentación y Difusión.
y
Presentación
de
resultados del Diagnóstico.

Paso 3: Invitación a las actividades de Difusión y Presentación de resultados del
Diagnóstico.
Acción

Objetivo

Productos Esperados

Invitación a Instituciones
Gubernamentales a las
actividades de Difusión
y
Presentación
de
resultados
del
Diagnóstico

Hacer llegar invitaciones Acuse de recibo
formales a las Instituciones
Gubernamentales de la
zona para que participen
en las actividades de
Difusión y Presentación de
resultados del Diagnóstico.

Invitación a Instituciones
Académicas
a
las
actividades de Difusión
y
Presentación
de
resultados
del
Diagnóstico

Promover la participación Acuse de recibo
de
las
Instituciones
Académicas
en
las
actividades de Difusión y
Presentación
de
resultados del Diagnóstico
a través de la invitación
formal a los eventos.

Invitación
a
Organizaciones de la
Sociedad Civil a las
actividades de Difusión
y
Presentación
de
resultados
del
Diagnóstico

Incentivar la participación Acuse de recibo
de las OSC en las
actividades de Difusión y
Presentación
de
resultados del Diagnóstico
a través de la invitación a
los eventos.

Invitación a público en
general a las actividades
de
Difusión
y
Presentación
de
resultados
del
Diagnóstico

Generar
medios
de
difusión de las actividades
de Difusión y Presentación
de
resultados
del
Diagnóstico para fomentar
la asistencia del público en
general.

Materiales de difusión
Carteles, lonas, trípticos, etc.
Banners para difundir en
redes sociales y páginas de
internet institucionales.

Paso 4: Evento de Presentación de resultados del Diagnóstico.
Acción

Objetivo

Productos esperados

Presentación
resultados
Diagnóstico.

de Hacer
públicos
los Listas de asistencia
del resultados
logrados
mediante el Diagnostico de Minuta del evento
la
situación
de
los
Derechos Humanos en
San Luis Potosí.

Presentación
Documento Final
Diagnóstico.

del Poner a disposición del Cartas entrega recepción de
del público el Documento Final ejemplares entregados.
del Diagnóstico, así como
su versión ejecutiva.

Paso 5: Presentación de resultados del Diagnóstico en Foros Regionales
Acción

Objetivo

Productos esperados

Presentación
de
resultados
del
Diagnóstico en Foros
Regionales en el Estado.

Hacer
públicos
los Listas de asistencia
resultados
logrados
mediante el Diagnostico de Minuta del evento
la
situación
de
los
Derechos Humanos en
San Luis Potosí.

Presentación
del
Documento Final del
Diagnóstico en Foros
Regionales en el Estado.

Poner a disposición del Cartas entrega recepción de
público el Documento Final ejemplares entregados.
del Diagnóstico, así como
su versión ejecutiva.

ANEXOS

Anexos Fase I. Definición del enfoque
La definición del enfoque y la estructura para el Diagnóstico quedó definida de la
siguiente manera:

Temas

Derecho a una Vida Digna

Derechos Civiles y Políticos

Grupos poblacionales

Subtemas
Derecho a la salud
Derecho a la educación
Derecho al medio ambiente sano
Derecho al acceso a la justicia y debido
proceso
Derecho a la libertad de expresión y
manifestación
Derecho a la integridad y seguridad personal
Niñas, niños y adolescentes
Juventudes
Mujeres
Pueblos Indígenas
Personas en situación de migración
Poblaciones LGBTTTI
Personas adultas mayores
Personas con discapacidad
Personas en situación de detención y
reclusión
Derechos de las víctimas

Anexos Fase II. Integración del Comité Coordinador
2. Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil.
Directorio de Organizaciones de la Sociedad Civil
No.

Nombre

Nombre de la
organización

Teléfono

Correo
electrónico

1
2
3
4

3. Ejemplo de invitación
INVITACIÓN A ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES PARA FORMULAR
EL MECANISMO DE SELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES PARA LA
PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ COORDINADOR PARA EL DIAGNÓSTICO Y
EL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ

En 2003 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) elaboró un Diagnóstico sobre la situación de los
Derechos Humanos en México, el cual sirvió de base para la adopción del
Programa Nacional de Derechos Humanos presentado en 2004 por el Gobierno
Federal.
El 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial un Acuerdo Nacional de
Derechos Humanos entre las Entidades Federativas y la Secretaría de
Gobernación que señala el compromiso para la Elaboración de Programas
Estatales de Derechos Humanos.
En este sentido, el 1º de octubre de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del
Senado de la República emitió un dictamen en el que se exhorta a las comisiones
estatales de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a elaborar un

Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos prevaleciente en cada
entidad, mismo que servirá como referencia para la elaboración del Programa
Estatal de Derechos Humanos.
Así, desde 2014 la Comisión Estatal de Derechos Humanos desarrolló el proyecto
de Derechos Humanos y Cohesión Social, en el marco del Laboratorio de
Cohesión Social II, mismo que se consolidó en octubre de 2015 mediante la firma
del Convenio de Subvención con la Unión Europea, y dentro del cual se contempla
la realización tanto del Diagnóstico Estatal como del Plan Estatal de Derechos
Humanos.
Partiendo de la propuesta metodológica de la OACNUDH, se desarrollarán una
serie de “Espacios de Análisis y Participación de Derechos Humanos” en el estado
de San Luis Potosí, para los que se requiere la conformación de un Comité
Coordinador como mecanismo de apoyo, tanto del Diagnóstico como del
Programa.
El Comité Coordinador deberá estar integrado por un representante del poder
ejecutivo estatal; un representante del poder legislativo estatal; un representante
del poder judicial estatal; al menos tres representantes de organizaciones de la
sociedad civil; al menos dos representantes de instituciones académicas; un
representante de la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación; un representante de la OACNUDH
como observador; y un representante de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
El Comité Coordinador será la entidad encargada de vigilar la implementación de
las actividades encaminadas a la elaboración, en primer lugar, del Diagnóstico
sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí y, en
segundo lugar, del Programa Estatal de Derechos Humanos.
El Comité tendrá un rol activo en la toma de decisiones privilegiando el consenso,
entendido como la identificación de los puntos de convergencia.
En este sentido, se emite la siguiente invitación dirigida a las organizaciones
civiles y sociales mexicanas radicadas en San Luis Potosí, para que participen en
la formulación de la Convocatoria y del Mecanismo de selección, con miras a que
dicha representación sea lo más incluyente posible. Dicho procedimiento se
llevará a cabo el

25 DE FEBRERO DE 2016, 17:30 HRS.
SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
MARIANO OTERO NO. 685 COL. TEQUISQUIAPAN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

La participación de todas las instancias en este Comité será a título honorario.
Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con (datos de contacto).

4. Ejemplo de una minuta de reunión
REUNIÓN CON INTEGRANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL
PARA FORMULAR EL MECANISMO DE SELECCIÓN DE SUS
REPRESENTANTES PARA LA PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ COORDINADOR
PARA EL DIAGNÓSTICO Y
EL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ
MINUTA
Fecha: 25 de febrero de 2016
Hora: 17:00 horas

Lugar: Sala de usos múltiples de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos

Participan: Integrantes de Organizaciones de la sociedad Civil y personal de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos
Orden del día
1. Presentación de proyecto
2. Elaboración de las bases de la convocatoria
3. Acuerdos finales
Presentes
Integrantes de las siguientes Organizaciones de la Sociedad Civil
(Nombre de organizaciones participantes)
Personal de la CEDH
(Nombre de personas participantes)

Antecedentes
Se realizó la invitación dirigida a integrantes de las organizaciones de la sociedad civil,
para participar en esta reunión de trabajo dando a conocer el objetivo de la reunión, a
través de correos electrónicos, publicación en la página web de la Comisión y avisos
diversas reuniones públicas.

Desarrollo
Descripción del desarrollo, considerando comentarios y observaciones textuales de las
y los participantes
Las personas integrantes de organizaciones de la sociedad civil presentes,
discutieron y aprobaron que las organizaciones que integraran el comité coordinador,
debían cumplir con los siguientes requisitos y que se debían evaluar las candidaturas
con base en la siguiente ponderación:

Requisitos administrativos sin los cuales no se entrará a la valoración de la
candidatura:
1.
2.

Ser una Organización legalmente constituida
Contar con registro CLUNI

Requisitos y ponderación:

Puntos
1. Tener experiencia comprobable en la promoción y defensa
en Derechos Humanos
Este criterio se valorará de la siguiente forma: Cobertura (10),
trabajo con grupos vulnerables (10), trabajo de promoción en
Derechos Humanos (10), trabajo de defensa en Derechos
Humanos (10)

40

10
2. Formar parte de alguna red de organizaciones civiles

3. Haber desarrollado trabajo continuo en los últimos 3 años
previos a la emisión de la convocatoria o a partir de la
constitución de la organización
4. Que el trabajo desarrollado no sea únicamente
asistencialista sino que exista trabajo de incidencia en
política pública
Total

30

20
100

Posteriormente coincidieron en que se debía solicitar que las candidaturas entregaran
la siguiente documentación:








Carta firmada por la o el representante legal con datos generales de la
organización (nombre, domicilio, teléfono) en la que manifieste la interés de
participar en la presente convocatoria
Copia de Acta Constitutiva
Copia de CLUNI
Currículum de la organización con evidencia documental y/o digital que
respalde la trayectoria de la organización
En caso de formar parte de alguna red de organizaciones civiles deberán
presentar una carta que compruebe tal afiliación

Las Organizaciones manifestaron estar de acuerdo en la propuesta y designaron como
integrantes del comité evaluador, los titulares de las siguientes organizaciones:
(Nombre de organizaciones)
Finalmente se acordaron las fechas en que se encontraría abierta la convocatoria:

29 de febrero. Publicación de convocatoria e inicio del periodo de recepción de la
documentación.
15 de marzo. Cierre de la convocatoria y fecha límite de recepción de la
documentación.
18 de marzo. Revisión y valoración, por parte del Comité Evaluador, de la
documentación presentada por las Organizaciones postulantes.
22 de marzo. Publicación de Resultados en la página web de la CEDH y notificación a
las Organizaciones seleccionadas

La reunión concluyó a las 20:15 horas.
Nota: Todas las decisiones tomadas se sometieron a votación de las organizaciones
presentes y resultaron aprobadas por mayoría y unanimidad de votos.
Observaciones
Se elabora la presente minuta días después de la reunión y para la sesión del comité
evaluador del 18 de marzo se proponen las siguientes especificaciones:
Procedimiento:
1. Abrir sobres y revisar que las candidaturas presenten los dos requisitos
administrativos e indispensables
2. Destinar 30 min para que los jurados revisen y lean el contenido de cada
candidatura.
3. Proporcionar al jurado un formulario con los requisitos y ponderación que debe
cumplir cada candidatura, para que (de manera individual) realicen una
evaluación y justifiquen la calificación que asignen.
4. Posteriormente cada integrante dará a conocer su calificación, la cual se
capturará en una tabla de Excel para realizar la sumatoria final.
5. Cada jurado podrá argumentar la razón de sus calificaciones.
6. Tomar en consideración, declarar la convocatoria desierta en caso de que no se
presenten más de 3 candidaturas que cumplan con los requisitos establecidos.

5. Lista de requisitos y ponderación para ser candidato a representante
de las OSC en el Comité Coordinador
Requisitos administrativos sin los cuales no se entrará a la valoración de
la candidatura:




Ser una Organización legalmente constituida
Estar activa
Contar con registro CLUNI

6. Lista de documentos que acreditan la experiencia, pertenencia o
representación de una OSC del candidato:








Carta firmada por la o el representante legal con datos generales de
la organización (nombre, domicilio, teléfono) en la que manifieste la
interés de participar en la presente convocatoria
Copia de Acta Constitutiva
Copia de CLUNI
Currículum de la organización con evidencia documental y/o digital
que respalde la trayectoria de la organización
En caso de formar parte de alguna red de organizaciones civiles
deberán presentar una carta que compruebe tal afiliación

7. Tabla de requisitos y ponderaciones de los candidatos.
Tabla de requisitos y ponderación:
Requisitos

Puntos

1. Tener experiencia comprobable en la promoción y
defensa en Derechos Humanos
Este criterio se valorará de la siguiente forma: Cobertura
(10), trabajo con grupos vulnerables (10), trabajo de
promoción en Derechos Humanos (10), trabajo de defensa
en Derechos Humanos (10)

40

2. Formar parte de alguna red de organizaciones civiles

10

3. Haber desarrollado trabajo continuo en los últimos 3
años previos a la emisión de la convocatoria o a partir
de la constitución de la organización
4. Que el trabajo desarrollado no sea únicamente
asistencialista sino que exista trabajo de incidencia
en política pública
Total

30

20

100

8. Matriz de fechas de convocatoria.
29 de febrero de
2016

Publicación de convocatoria e inicio del periodo de recepción
de la documentación.

15 de marzo de

Cierre de la convocatoria y fecha límite de recepción de la

2016

documentación.

18 de marzo de
2016

Revisión y valoración, por parte del Comité Evaluador, de la
documentación
presentada
por
las
Organizaciones
postulantes

22 de marzo de
2016

Publicación de Resultados en la página web de la CEDH:
www.cedhslp.org.mx y notificación a las Organizaciones
seleccionadas.

9. Convocatoria de participación para OSC
CONVOCATORIA ABIERTA A ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES
PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR DEL DIAGNÓSTICO Y
PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ
La Sociedad Civil del Estado de San Luis Potosí2, mediante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos,
CONVOCA
a todas las Organizaciones Civiles y Sociales del estado de San Luis Potosí, a
postularse para formar parte del Comité Coordinador del Diagnóstico y Programa
Estatal de Derechos Humanos como representantes de las Organizaciones del
estado.
El Comité Coordinador estará integrado por un representante del Poder Ejecutivo;
un representante del Poder Legislativo; un representante del Poder Judicial; tres
representantes de organizaciones de la sociedad civil; dos miembros de
instituciones académicas; un representante de la Unidad para la Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; un
representante de la OACNUDH como observador y un representante de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

2

La presente Convocatoria fue elaborada con la participación y consenso de 18 organizaciones de la
sociedad civil que se reunieron el pasado 25 de febrero en las instalaciones de la CEDH, atendiendo a la
invitación abierta, difundida por la Comisión, para formular el mecanismo de selección de sus
representantes para la participación en el Comité Coordinador.

La participación de todas las instancias en este Comité será a título honorario.
El Comité Coordinador será la entidad encargada de vigilar la implementación de
las actividades encaminadas a la elaboración, en primer lugar, del Diagnóstico
sobre la situación de los Derechos Humanos en el Estado de San Luis Potosí y, en
segundo lugar, del Programa Estatal de Derechos Humanos.
El Comité tendrá un rol activo en la toma de decisiones privilegiando el consenso,
entendido como la identificación de los puntos de convergencia.
Compromisos
Las organizaciones civiles y sociales que se integren al Comité Coordinador
adquirirán los siguientes compromisos:
I. Designar a un/a representante que sea el enlace permanente entre la
organización que representa y el Comité Coordinador, y que cuente con el perfil,
poder de decisión y tiempo necesarios para atender todos los trabajos que se
desprendan del Comité.
II. Mantener comunicación y coordinación permanente con las demás
organizaciones de la sociedad civil y demás instancias integrantes del Comité
Coordinador.
III. Informar periódicamente a otras organizaciones civiles y sociales con las que
tengan interlocución así como integrantes de las redes o coaliciones de las que
forman parte, sobre los avances del Diagnóstico y el Programa.
IV. Promover la participación y la articulación de otras organizaciones civiles y
sociales en el proceso de elaboración del Diagnóstico y el Programa.

Requisitos
Las Organizaciones Civiles y Sociales interesadas en postularse deberán entregar
la siguiente documentación:


Hoja de datos generales de la Organización: nombre, domicilio, teléfono,
correo electrónico y, si es el caso, página web.











Hoja de datos generales del representante de la Organización, que sería el
enlace permanente con el Comité: nombre, cargo dentro de la organización,
domicilio, teléfono de oficina, celular y correo electrónico.
Carta de exposición de motivos, en la que se manifieste el interés por
integrar el Comité, firmada por la o el representante legal de la
Organización.
Copia de Acta Constitutiva.
Copia de CLUNI.
Currículum de la organización con evidencia documental y/o digital que
respalde la trayectoria de la organización en la promoción, protección y
defensa de los Derechos Humanos, y que demuestre un trabajo continuo en
este sentido en los últimos tres años previos a la publicación de esta
Convocatoria, o a partir de la constitución de la Organización
En caso de formar parte de alguna red de organizaciones civiles, presentar
una carta que compruebe tal afiliación.

La documentación deberá entregarse en sobre cerrado, con una etiqueta en el
exterior que indique lo siguiente:
CONVOCATORIA ABIERTA A ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES
PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR PARA EL
DIAGNÓSTICO Y
PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio____________________
Al momento de hacer la entrega se le proporcionará un número de Folio para el
seguimiento del expediente de cada Organización.

Procedimiento de Selección:
Para la revisión del expediente, es necesario presentar los siguientes documentos:
1. Copia de Acta Constitutiva.
2. Copia de CLUNI.
En caso de que alguno de los anteriores documentos no se encuentre en el
expediente, la documentación se considerará como incompleta, por lo que no se
valorará el resto de los documentos.

La evaluación de los expedientes la realizará el Comité Evaluador, integrado por
cinco miembros del sector académico. Se revisará la documentación presentada
por las Asociaciones Civiles y Sociales postulantes y se procederá a la revisión de
acuerdo a la siguiente tabla de ponderación:
Requisito

Ponderación

9. Experiencia comprobable en la promoción y defensa en
Derechos Humanos
Este criterio se valorará de la siguiente forma: cobertura
geográfica de las acciones en el estado de San Luis Potosí
(10), trabajo con grupos vulnerables (10), trabajo de promoción
en Derechos Humanos (10), trabajo de defensa en Derechos
Humanos (10).

40

10. Trabajo continuo comprobable, en los últimos 3 años previos a
la publicación de la convocatoria, o a partir de la constitución de
la organización.
11. Que el trabajo desarrollado por la Organización no sea
únicamente asistencialista, sino que exista trabajo de incidencia
en política pública.
12. Formar parte de alguna red de organizaciones civiles y/o
sociales.
Total

30

20
10
100

Se elegirán las tres Organizaciones con mayor calificación, y en caso de empate,
se podrá elegir a más de tres Asociaciones para participar en el Comité.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos actuará en todo momento únicamente
como ente observador que coadyuvará a legitimar el proceso y a mantener un
trabajo neutral y objetivo en las calificaciones del Comité Evaluador. De igual
forma, actuará como mediador en caso de que se presenten dudas o
inconformidades.
Ruta de Elección
29 de febrero de
2016

Publicación de convocatoria e inicio del periodo de recepción
de la documentación.

15 de marzo de
2016

Cierre de la convocatoria y fecha límite de recepción de la
documentación.

18 de marzo de
2016

Revisión y valoración, por parte del Comité Evaluador, de la
documentación
presentada
por
las
Organizaciones
postulantes

22 de marzo de
2016

Publicación de Resultados en la página web de la CEDH:
www.cedhslp.org.mx y notificación a las Organizaciones
seleccionadas.

Entrega de documentación
La entrega de la documentación podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, del 29 de febrero al
15 de marzo de 2016, en los siguientes domicilios y horarios:
Oficina central: Mariano Otero No. 685, Col. Tequisquiapan, C.P. 78250, San
Luis Potosí, S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 20:00 hrs.

Segunda Visitaduría: Galeana No. 435, Col. Centro, C.P. 79000, Cd. Valles,
S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.
Cuarta Visitaduría:
Insurgentes No. 204, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala,
S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.
Centro de Promoción de DH: Flor de Mayo No. 2, Zona Centro, C.P. 79000,
Rioverde, San Luis Potosí.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.
Centro de Promoción de DH: Carretera México-Laredo No. 4, Barrio San Rafael,
C.P. 78960, Tamazunchale, S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.

Dudas y aclaraciones
Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con (datos de contacto).

10. Ficha de calificación
FICHA DE CALIFICACIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA A ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES
PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE
SAN LUIS POTOSÍ
Fecha:
Folio:
Nombre de quien
revisa:
Firma de quien
revisa:

Requisito
Experiencia
comprobable
en la
promoción y
defensa en
Derechos
Humanos

Cobertura
geográfica de las
acciones
en
el
estado de San Luis
Potosí
(Máximo 10 puntos)
Trabajo con grupos
vulnerables
(Máximo 10 puntos)
Trabajo
de
promoción
en
Derechos Humanos
(Máximo 10 puntos)

Calificación

Justificación

Trabajo de defensa
en
Derechos
Humanos
(Máximo 10 puntos)
Subtotal 1 (máximo 40 puntos):

Fecha:
Folio:
Nombre de quien
revisa:
Firma de quien
revisa:

Requisito
Trabajo continuo comprobable, en
los últimos 3 años previos a la
publicación de la convocatoria, o a
partir de la constitución de la
organización.
(Máximo 30 puntos)
Que el trabajo desarrollado por la
Organización no sea únicamente
asistencialista, sino que exista
trabajo de incidencia en política
pública.
(Máximo 20 puntos)
Formar parte de alguna red de
organizaciones civiles y/o sociales.
(Máximo 10 puntos)

Calificación

Justificación

Subtotal 2 (máximo 60 puntos):
Total (máximo 100 puntos):

11. Ficha de Requisitos
FICHA DE REQUISITOS
CONVOCATORIA ABIERTA A ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES
PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR DEL DIAGNÓSTICO Y
PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ

Fecha:

18 de marzo de 2016

Folio:

COSCSLP-001

Nombre de la
Asociación:

Favor de marcar con una X
Sí entregó

Requisitos
Hoja de datos generales de
la Organización.
Hoja de datos generales del
representante
de
la
Organización, que sería el
enlace permanente con el
Comité.
Carta de exposición de
motivos, firmada por la o el
representante legal de la
Organización.

No
Otro
Completo Incompleto entregó (especifique)

Copia de Acta Constitutiva.
Copia de CLUNI.
Currículum
de
la
organización con evidencia
documental y/o digital.
En caso de formar parte de
alguna red de organizaciones
civiles, presentar una carta
que compruebe tal afiliación.
Otros: (especifique)

Fecha:

18 de marzo de 2016

Folio:

COSCSLP-001

Nombre de la
Asociación:

Para la revisión del expediente, es necesario presentar los siguientes documentos:
1. Copia de Acta Constitutiva y 2. Copia de CLUNI. En caso de que alguno de los
anteriores documentos no se encuentre en el expediente, la documentación se
considerará como incompleta, por lo que no se valorará el resto de los
documentos.
De acuerdo a la revisión de los documentos entregados, la Asociación identificada
con el número de folio COSCSLP-001, presentó los siguientes documentos (favor
de marcar con una X):
Documentos

Sí entregó No entregó

Copia de Acta Constitutiva
Copia de CLUNI

La Asociación identificada con el número de folio COSCSLP-001 cuenta con la
documentación requerida para pasar al proceso de valoración (favor de marcar
con una X):
Sí

No

Comité Evaluador
Nombre

Firma

Martha Karina Álvarez Márquez
Paulina Gómez Puente
Beatriz Sarahí Aguilera Gallegos
Gustavo Aviña Cerecer

Comisión Estatal de Derechos Humanos
Nombre
Nallely Patricia Reyna Carrera

Cargo
Visitadora Adjunta

Firma

12. Tabla para cómputo
Candidatura 1

(Nombre de la organización)
Jurado Jurado Jurado Jurado
Max 1
2
3
4

Este criterio se valorará de la
siguiente forma: Cobertura (10),
1. Tener experiencia comprobable
trabajo con grupos vulnerables (10),
en la promoción y defensa en
trabajo de promoción en Derechos
Derechos Humanos
Humanos (10), trabajo de defensa
en Derechos Humanos (10)
40

15

5

36

15

17.75

2.
Haber desarrollado trabajo
continuo en los últimos 3 años
previos a la emisión de la
convocatoria o a partir de la
constitución de la organización

30

0

3

20

20

10.75

3. Que el trabajo desarrollado no
sea únicamente asistencialista sino
que exista trabajo de incidencia en
política pública

20

0

0

0

10

2.5

4. Formar parte de alguna red de
organizaciones civiles
Total

10
100

10
25

10
18

10
66

10
55

10
41

Candidatura 2
Max Jurado Jurado Jurado Jurado

1

2

3

4

Este criterio se valorará de la
siguiente forma: Cobertura (10),
1. Tener experiencia comprobable
trabajo con grupos vulnerables (10),
en la promoción y defensa en
trabajo de promoción en Derechos
Derechos Humanos
Humanos (10), trabajo de defensa
en Derechos Humanos (10)
40

33

36

40

40

37.25

2.
Haber desarrollado trabajo
continuo en los últimos 3 años
previos a la emisión de la
convocatoria o a partir de la
constitución de la organización

30

30

30

30

30

30

3. Que el trabajo desarrollado no
sea únicamente asistencialista sino
que exista trabajo de incidencia en
política pública

20

20

20

20

20

20

4. Formar parte de alguna red de
organizaciones civiles
Total

10
100

10
93

10
96

10
100

10
100

10
97.25

(Se generan tantas tablas como sea necesario, según el número de candidaturas que se presenten)

13. Acta de revisión y valoración
ACTA DE REVISIÓN Y VALORACIÓN
CONVOCATORIA ABIERTA A ORGANIZACIONES CIVILES Y SOCIALES
PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR DEL DIAGNÓSTICO Y
PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ
Fecha:

El Comité Evaluador estuvo conformado por:
Nombre(s)

Apellido Paterno Apellido Materno

Se determinaron las calificaciones siguientes para las Asociaciones Postulantes:
Folio
COSCSLP-001
COSCSLP-002

Calificación final

Finalmente, y de acuerdo a la Convocatoria abierta a Organizaciones Civiles y
Sociales para formar parte del Comité Coordinador del Diagnóstico y Programa
Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y del Protocolo de Revisión y
Valoración del Comité Evaluador, así como de las calificaciones aquí presentadas,
se hace constar que las siguientes Asociaciones formarán parte del Comité
Evaluador:

Folio

Nombre de la Asociación

Nombre del representante
de la Organización ante el
Comité Coordinador

Comité Evaluador:
Nombre

Firma

Representante de la CEDH como observador:
Nombre

Cargo

Firma

14. Aviso de dictaminación de convocatoria

Para la elección de los representantes de Instituciones Académicas en el
Comité Coordinador

15. Directorio de Instituciones Académicas
Directorio de representantes de Instituciones Académicas
No.

1

Nombre

Nombre de la
Institución

Teléfono

Correo
electrónico

2
3
4

16. Invitación a Instituciones Académicas
INVITACIÓN A MIEMBROS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS PARA
FORMULAR
EL MECANISMO DE SELECCIÓN DE SUS REPRESENTANTES PARA LA
PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ COORDINADOR PARA EL DIAGNÓSTICO Y
EL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ

En 2003 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos (OACNUDH) elaboró un Diagnóstico sobre la situación de los
Derechos Humanos en México, el cual sirvió de base para la adopción del
Programa Nacional de Derechos Humanos presentado en 2004 por el Gobierno
Federal.
El 9 de diciembre de 2005 se publicó en el Diario Oficial un Acuerdo Nacional de
Derechos Humanos entre las Entidades Federativas y la Secretaría de
Gobernación que señala el compromiso para la Elaboración de Programas
Estatales de Derechos Humanos.
En este sentido, el 1º de octubre de 2013, la Comisión de Derechos Humanos del
Senado de la República emitió un dictamen en el que se exhorta a las comisiones
estatales de los 31 estados de la República y del Distrito Federal a elaborar un
Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos prevaleciente en cada
entidad, mismo que servirá como referencia para la elaboración del Programa
Estatal de Derechos Humanos.
Así, desde 2014 la Comisión Estatal de Derechos Humanos desarrolló el proyecto
de Derechos Humanos y Cohesión Social, en el marco del Laboratorio de
Cohesión Social II, mismo que se consolidó en octubre de 2015 mediante la firma
del Convenio de Subvención con la Unión Europea, y dentro del cual se contempla
la realización tanto del Diagnóstico Estatal como del Plan Estatal de Derechos
Humanos.

Partiendo de la propuesta metodológica de la OACNUDH, se desarrollarán una
serie de “Espacios de Análisis y Participación de Derechos Humanos” en el estado
de San Luis Potosí, para los que se requiere la conformación de un Comité
Coordinador como mecanismo de apoyo, tanto del Diagnóstico como del
Programa.
El Comité Coordinador deberá estar integrado por un representante del poder
ejecutivo estatal; un representante del poder legislativo estatal; un representante
del poder judicial estatal; al menos tres representantes de organizaciones de la
sociedad civil; al menos dos representantes de instituciones académicas; un
representante de la Unidad para la Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos de la Secretaría de Gobernación; un representante de la OACNUDH
como observador; y un representante de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos.
El Comité Coordinador será la entidad encargada de vigilar la implementación de
las actividades encaminadas a la elaboración, en primer lugar, del Diagnóstico
sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí y, en
segundo lugar, del Programa Estatal de Derechos Humanos.
El Comité tendrá un rol activo en la toma de decisiones privilegiando el consenso,
entendido como la identificación de los puntos de convergencia.
En este sentido, se emite la siguiente invitación dirigida a miembros de
instituciones académicas que radiquen en San Luis Potosí, para que participen en
la formulación de la Convocatoria y del Mecanismo de selección, con miras a que
dicha representación sea lo más incluyente posible. Dicho procedimiento se
llevará a cabo el

26 DE FEBRERO DE 2016, 12:00 HRS.
SALA DE USOS MÚLTIPLES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS
HUMANOS
MARIANO OTERO NO. 685 COL. TEQUISQUIAPAN, SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P.

La participación de todas las instancias en este Comité será a título honorario.

Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con (datos de contacto).

17. Convocatoria de participación para Instituciones Académicas
CONVOCATORIA ABIERTA A MIEMBROS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS
PARA FORMAR PARTE DEL COMITÉ COORDINADOR PARA EL
DIAGNÓSTICO Y
EL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ

El sector académico del estado de San Luis Potosí3, mediante la Comisión Estatal
de Derechos Humanos,
CONVOCA
a miembros de Instituciones Académicas de todo el estado de San Luis Potosí, a
postularse para formar parte del Comité Coordinador para el Diagnóstico y el
Programa Estatal de Derechos Humanos como representantes de las Instituciones
Académicas del estado de San Luis Potosí.
El Comité Coordinador estará integrado por un representante del poder ejecutivo
estatal; un representante del poder legislativo estatal; un representante del poder
judicial estatal; tres representantes de organizaciones de la sociedad civil; dos
miembros de instituciones académicas; un representante de la Unidad para la
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación;
un representante de la OACNUDH como observador; y un representante de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
La participación de todas las instancias en este Comité será a título honorario.
El Comité Coordinador será la entidad encargada de vigilar la implementación de
las actividades encaminadas a la elaboración, en primer lugar, del Diagnóstico
sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado de San Luis Potosí y, en
segundo lugar, del Programa Estatal de Derechos Humanos.
El Comité tendrá un rol activo en la toma de decisiones privilegiando el consenso,
entendido como la identificación de los puntos de convergencia.

3

La presente Convocatoria fue elaborada con la participación y consenso de integrantes del sector
académico que se reunieron el pasado 26 de febrero en las instalaciones de la CEDH, atendiendo a la
invitación abierta, difundida por la Comisión, para formular el mecanismo de selección de sus
representantes para la participación ene l Comité Coordinador.

Compromisos
Los miembros de Instituciones Académicas que se integren al Comité Coordinador
adquirirán los siguientes compromisos:
I. Ser un enlace permanente entre las Universidades que representa y el Comité
Coordinador, y que cuente con el perfil y tiempo necesarios para atender todos los
trabajos que se desprendan del Comité.
II. Mantener comunicación y coordinación permanente con las Universidades que
representa y demás instancias integrantes del Comité Coordinador.
III. Informar periódicamente a las universidades que representa, así como
integrantes de las redes o coaliciones de las que forman parte, sobre los avances
del Diagnóstico y el Programa.
IV. Promover la participación y la articulación de la academia en el proceso de
elaboración del Diagnóstico y el Programa.

Requisitos
Las personas interesadas en
documentación:









postularse

deberán

entregar

la

siguiente

Hoja de datos generales: nombre, domicilio, teléfono de oficina, celular,
correo electrónico, Universidad y/o Centro de Investigación, Cargo.
Carta de exposición de motivos, en la que se manifieste el interés por
integrar el Comité, y en la que declara que cuenta con la disponibilidad de
tiempo necesaria para participar en el mismo.
Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que no ocupa un
cargo como servidor público al momento de entregada la documentación.
Copia de cédula profesional de posgrado (especialidad, maestría,
doctorado) en Ciencias Sociales, Humanidades o afines.
Copia del IFE y carta de residencia legal mínima de 5 años en el estado de
San Luis Potosí (este documento se obtiene en las oficinas de los
respectivos Ayuntamientos).
Lista de publicaciones que contenga: ISBN, indexación o copia de la
portada de publicaciones, incluyendo página legal o índice, así como el
resumen o abstract de cada una.





Currículum con copia de documentos probatorios en investigación y/o
programas relacionados con la defensa, promoción y protección en
Derechos Humanos y/o grupos vulnerables, que demuestren un trabajo en
este sentido, en los últimos tres años previos a la publicación de esta
Convocatoria.
En caso de pertenecer a alguna red o asociación de vinculación académica,
presentar una carta que compruebe tal afiliación.

La documentación deberá entregarse en sobre cerrado, con una etiqueta en el
exterior que indique lo siguiente:
CONVOCATORIA ABIERTA A MIEMBROS DE INSTITUCIONES ACADÉMICAS
PARA FORMAR PARTE DEL COORDINADOR PARA EL DIAGNÓSTICO Y
EL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ
Folio____(ejemplo CMIASLP-001)______
Al momento de hacer la entrega de la documentación, se le proporcionará un
número de Folio para el seguimiento del expediente de cada postulante.

Procedimiento de Selección:
Para la revisión del expediente, es necesario presentar los siguientes documentos:
1. Carta de exposición de motivos, en la que se manifieste el interés por integrar el
Comité, y en la que declara que cuenta con la disponibilidad de tiempo necesaria
para participar en el mismo.
2. Carta bajo protesta de decir verdad en la que manifieste que no ocupa un cargo
como servidor público al momento de entregada la documentación.
3. Copia de cédula profesional de posgrado (especialidad, maestría, doctorado) en
Ciencias Sociales, Humanidades o afines.
4. Copia del IFE y carta de residencia legal mínima de 5 años en el estado de San
Luis Potosí (este documento se obtiene en las oficinas de los respectivos
Ayuntamientos).
En caso de que alguno de los anteriores documentos no se encuentre en el
expediente, la documentación se considerará como incompleta, por lo que no se
valorará el resto de los documentos.

La evaluación de los expedientes la realizará el Comité Evaluador, integrado por
cinco representantes de la Organizaciones Civiles y Sociales. Se revisará la
documentación presentada por los miembros de instituciones académicas
postulantes, y se procederá a la revisión de acuerdo a la siguiente tabla de
ponderación:
Requisito

Ponderación

1. Experiencia comprobable en investigación y/o programas
relacionados con la defensa, promoción y protección en
Derechos Humanos y/o grupos vulnerables, por lo menos en
los últimos tres años previos a la publicación de esta
Convocatoria.
Este criterio se valorará de la siguiente forma: Cobertura
geográfica de los proyectos e investigaciones en el estado de
San Luis Potosí (10); experiencia docente en Derechos
Humanos y/o temas afines (10); participación en
investigaciones en temas relacionados con Derechos
Humanos y/o grupos vulnerables (10); participación en
programas relacionados con Derechos Humanos y/o grupos
vulnerables (10); interdisciplinariedad en los programas y/o en
las investigaciones (10); conocimiento amplio demostrable en
Derechos Humanos y/o sobre los diferentes grupos
vulnerables (10).

60

2. Contar con publicaciones relacionadas con temas de Derechos
Humanos, en medios de divulgación o especializados.
Este criterio se valorará de la siguiente forma: Publicaciones
con ISBN o Index (10); Cantidad de publicaciones en los
últimos 3 años (10); Que las publicaciones se encuentren
relacionadas con temas de Derechos Humanos (10).

3. Formar parte de alguna red o asociación de vinculación
académica.
Total

30

10
100

Se elegirá a una persona con la mayor calificación que sea miembro de una
institución pública y a una persona con la mayor calificación que sea miembro de
una institución privada.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos actuará en todo momento únicamente
como ente observador que coadyuvará a legitimar el proceso y a mantener un
trabajo neutral y objetivo en las calificaciones del Comité Evaluador. De igual
forma, actuará como mediador en caso de que se presenten dudas o
inconformidades.

Ruta de Elección
29 de febrero de
2016

Publicación de convocatoria e inicio del periodo de recepción
de la documentación.

17 de marzo de
2016

Cierre de la convocatoria y fecha límite de recepción de la
documentación.

18 de marzo de
2016

Revisión y valoración, por parte del Comité Evaluador, de la
documentación presentada por las personas postulantes

22 de marzo de
2016

Publicación de Resultados en la página web de la CEDH:
www.cedhslp.org.mx y notificación a las personas
seleccionadas.

Entrega de documentación
La entrega de la documentación podrá hacerse en cualquiera de las oficinas de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí, del 29 de febrero al
17 de marzo de 2016, en los siguientes domicilios y horarios:
Oficina central: Mariano Otero No. 685, Col. Tequisquiapan, C.P. 78250, San
Luis Potosí, S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 20:00 hrs.

Segunda Visitaduría: Galeana No. 435, Col. Centro, C.P. 79000, Cd. Valles,
S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.

Cuarta Visitaduría:
Insurgentes No. 204, Col. Centro, C.P. 78700, Matehuala,
S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.
Centro de Promoción de DH: Flor de Mayo No. 2, Zona Centro, C.P. 79000,
Rioverde, San Luis Potosí.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.
Centro de Promoción de DH: Carretera México-Laredo No. 4, Barrio San Rafael,
C.P. 78960,
Tamazunchale, S.L.P.
Lunes a Viernes. Horario: 8:00 a 15:00 hrs.

Dudas y aclaraciones
Para cualquier duda o aclaración favor de comunicarse con (datos de contacto).

18. Aviso de dictaminación de convocatoria

19. Minuta de Reunión de instalación del Comité Coordinador y arranque
de actividades
1er Reunión de Trabajo
Minuta
Fecha: 18 de abril de 2016

Lugar: Sala de Capacitación de la Facultad de

Hora: 10:30 horas

Derecho de la UASLP

Orden del día

4. Bienvenida y declaratoria de inicio de trabajos y propuestas de compromisos del
Comité por parte del Lic. Jorge Vega Arroyo, Presidente de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos
5. Intervención de Nira Cárdenas, Coordinadora de la Unidad de Fortalecimiento
Institucional de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos
6. Intervención de integrantes del Comité
7. Cierre de trabajos, invitación a capacitación y cita para próxima reunión
8. Capacitación por parte de Nira Cárdenas, Coordinadora de la Unidad de
Fortalecimiento Institucional de la Oficina en México del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Desarrollo
La reunión dio inicio a las 10:45 horas.

El Lic. Jorge Vega Arroyo, dio la bienvenida a las personas integrantes del Comité
Coordinador del Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos Humanos, solicitó que
cada integrante se presentara e indicó que el Comité estaba conformado por
representantes de la sociedad civil, un representante de la UASLP, un representante
de las universidades privadas los cuales fueron elegidos mediante convocatoria
pública, que además se realizó una designación de representantes por parte de los
tres poderes del Estado y que también participaban como observadores un integrante
de la oficina de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación y un acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que además de que se contaría con la
presencia y participación de voz y sin voto del representante de la Unión Europea el
Sr. Marcelo Larricq; comentó que la Comisión firmó un convenio de trabajo con la
Unión Europea y de este proyecto se financiarían las acciones para la elaboración del
diagnóstico y programa en la medida que el Comité fuera refiriendo la forma en que se
trabajaría. Acto seguido cedió el uso de la voz para que cada integrante del Comité se

presentara encontrándose presentes las siguientes personas:

(ombres y cargos de las personas asistentes)

Descripción de la participación de cada una de las personas asistentes-

Finalmente, el Comité Coordinador del Diagnóstico y Programa Estatal de Derechos
Humanos acordó que en la siguiente sesión se abordarían los siguientes puntos:
1. Lineamentos de operación del Comité
2. Metodología sugerida por Naciones Unidas
3. Designación de vocero del Comité
4. Nombramiento de suplentes
5. Relación del programa con el presupuesto público

La reunión concluyó a las 12:30 horas.

Observaciones:

Se elabora la presente minuta días después de la reunión y se envía a los integrantes
del Comité para su conocimiento.

20. Directorio del Comité Coordinador del Diagnóstico
(SECTOR AL QUE REPRESENTA: PODER EJECUTIVO, PODER LEGISLATIVO, ORGANIZACIÓN DE LA SOCIEDAD
CIVIL, INSTITUCIÓN ACADEMICA, COMISIÓN ESTATAL DE DERCHOS HUMANOS, OACNUDH, OTRO)
(Nombre)
TITULAR

(Cargo)

(Institución)

(Cargo)

(Institución)

(Cargo)

(Institución)

(Dirección completa)

(Nombre)
TITULAR

(Institución)

(Dirección completa)

(Nombre)
SUPLENTE

(Cargo)

(Dirección completa)

SUPLENTE (Nombre)

(Dirección completa)

21. Minuta de reunión con acuerdos determinados, listas de suplentes y
relación de programas con presupuesto público

Acuerdo No. 01/2016
ÚNICO.- El Comité Coordinador del Diagnóstico y el Programa Estatal de
Derechos Humanos de San Luis Potosí durante su sesión ordinaria número 2
celebrada el 22 de abril de 2016, acordó emitir los siguientes:
LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL COMITÉ COORDINADOR
DEL DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA ESTATAL DE
DERECHOS HUMANOS DE SAN LUIS POTOSÍ
I.

II.

El Comité Coordinador se integra por 11 personas con derecho a voz y
voto:


Una persona representante del poder ejecutivo estatal;



Una persona representante del poder legislativo estatal;



Una persona representante del poder judicial estatal;



Tres personas representantes de organizaciones de la sociedad civil,
elegidas mediante su propio mecanismo de selección;



Una persona miembro de institución académica pública y una
persona miembro de institución académica privada, elegidas
mediante su propio mecanismo de selección;



Una persona representante de los pueblos y comunidades indígenas
del estado, elegida mediante su propio mecanismo de selección;



Una persona representante del sector empresarial del estado,
elegida mediante su propio mecanismo de selección;



Y una persona representante de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, quien además fungirá como Secretaria Técnica del
Comité.

Formarán parte del Comité, con derecho a voz pero sin voto:

 Una persona representante de la Unidad para la Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos de la Secretaría de
Gobernación;
 Y una persona representante de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
III.

La participación de todas las personas que integran el Comité es a título
honorífico.

IV.

Las personas miembros del Comité podrán ser suplidas en sus funciones
por las personas que designen las titulares mediante nombramiento hecho
en sesión de Comité.

V.

El Comité vigilará la implementación de las actividades encaminadas a la
elaboración, en primer lugar, del Diagnóstico Estatal sobre la Situación de
Derechos Humanos del estado de San Luis Potosí y, en segundo, del
proyecto de Programa Estatal de Derechos Humanos.

VI.

El Comité será la entidad encargada de velar por el cumplimiento de los
objetivos que se planteen en los Espacios de Análisis y Participación de
Derechos Humanos, y recomendar los ajustes que se consideren
necesarios durante la ejecución de sus tareas.

VII.

Corresponde a los miembros del Comité las siguientes funciones:


Privilegiar el consenso, entendido como la identificación de los
puntos de convergencia para el abordaje de las distintas
problemáticas;



Reunirse, cuantas veces sea necesario, para dar seguimiento en la
ejecución de las actividades establecidas tanto en el plan de trabajo
como en la metodología para la elaboración del diagnóstico y
programa estatal de derechos humanos;



Solicitar el apoyo técnico de expertos, institutos especializados y/ o
instituciones académicas de educación superior con el fin de cumplir
con su mandato;



Idear una estrategia de difusión una vez concluido el Diagnóstico
estatal.



Asistir a las sesiones del Comité e intervenir en los debates de las
mismas, así como emitir su voto respecto de los asuntos tratados en
las sesiones del Comité;



Participar en la elaboración del diseño del plan de trabajo para el
Diagnóstico y el proyecto de Programa de Derechos Humanos con el
acompañamiento de la OACNUDH. Los principios que regirán su
elaboración serán la interdependencia y universalidad de los
derechos, la igualdad, la participación, la progresividad y la
interpretación más favorable a la persona.



Aprobar el Plan de Trabajo presentado por la Secretaría Técnica
para lograr la implementación de todas las actividades previstas;



Proponer la creación de grupos de trabajo y participar en ellos;



Brindar la información sistematizada, en el marco de sus
atribuciones, para la elaboración del Diagnóstico y proyecto de
Programa de Derechos Humanos de San Luis Potosí; así como
entregarla con calidad y de forma oportuna;



Proponer y realizar acciones de asesoría y capacitación en materia
de derechos humanos, que pudieran ser de utilidad para el desarrollo
de sus objetivos;



Solicitar el apoyo técnico de expertos, institutos especializados y/o
instituciones académicas de educación superior con el fin de cumplir
con su mandato;



Fomentar la participación de la ciudadanía y de las autoridades en
los trabajos relativos al Diagnóstico y Programa de Derechos
Humanos de San Luis Potosí;



Establecer canales de comunicación al interior de sus instituciones,
para informar sobre la implementación del Programa y facilitar la
aportación de insumos;



Idear una estrategia de difusión una vez concluido el Diagnóstico y el
proyecto de Programa;



Abstenerse de intervenir en asuntos del Comité respecto de los
cuales exista conflicto de intereses;


VIII.

Las demás contenidas en los presentes Lineamientos.

El quórum para llevar a cabo las sesiones del Comité requiere de la
presencia de cuando menos la mitad más uno de sus miembros titulares o
suplentes con voz y voto.
En caso de que no se presenten los integrantes del comité suficientes para
hacer quórum en la hora citada, se darán 15 minutos de tolerancia. De no
presentarse dentro de ese periodo se declarará desierta la sesión.
Las sesiones del Comité se celebrarán en instalaciones de la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, asimismo, y por motivos de causa mayor,
podrán efectuarse sesiones en lugares distintos, previo acuerdo del Comité.

IX.

Las sesiones del Comité serán:


Ordinarias: de acuerdo al Plan de Trabajo acordado;



Extraordinarias: las convocadas por la Secretaría Técnica o a
solicitud de por lo menos tres miembros titulares, cuando estimen
que hay razones para ello. La notificación a los miembros del
Comité deberá hacerse cuando menos con 72 horas de
anticipación.

La modificación de alguna fecha deberá ser notificada por escrito o por
correo electrónico a los integrantes del Comité por la Secretaría Técnica y,
en su caso, a los invitados, indicando la fecha en que se llevará a cabo
dicha sesión.
X.

Las sesiones del Comité serán públicas y abiertas, y de ser posible, se
transmitirán en vivo. Los miembros del Comité podrán invitar a sus sesiones
a las personas que deseen, quienes asistirán como observadores, sin voz
ni voto. Previa autorización del Comité podrán participar con voz personas
expertas que funjan como capacitadoras o especialistas en la materia, que
aporten datos significativos o cualquier otro aspecto de importancia a
criterio del Comité.

XI.

Para la celebración de las sesiones ordinarias del Comité, la Secretaría
Técnica enviará a sus miembros e invitados la orden del día
correspondiente, con una anticipación de 72 horasindicando fecha, hora y
lugar en que se llevará a cabo. Tratándose de sesiones extraordinarias,
dicha documentación se enviará con al menos 24 horas de anticipación.

Los miembros del Comité podrán solicitar la inclusión en el orden del día de
puntos a desahogar en la sesión, tomando en cuenta los plazos
establecidos en el punto anterior.
XII.

De cada sesión que celebre el Comité, se deberá elaborar un acta que
contendrá el orden del día, el nombre y el cargo de los asistentes a la
sesión, los puntos de la agenda abordados, el desarrollo de la sesión y los
acuerdos tomados en la misma. Asimismo, deberán quedar asentados en el
acta los nombres de los responsables de la ejecución de los acuerdos que
se tomen, y en su caso, los plazos para su cumplimiento.
El acta deberá contar con las firmas de los integrantes del Comité, misma
que se recabará en la sesión ordinaria siguiente.

XIII.

Para la toma de acuerdos en las sesiones del Comité se privilegiará el
consenso. En caso de que esto no sea posible, para la adopción de
acuerdos se requerirá del voto favorable de la mitad más uno de los
integrantes del Comité presentes en la reunión. En caso de empate la
Secretaría Técnica tendrá voto de calidad.

XIV.

El Comité se apoyará en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como
Secretaría Técnica, que fungirá como el ejecutor de las decisiones del
Comité Coordinador y el organizador de las acciones necesarias para la
consecución del Diagnóstico y el proyecto de Programa Estatal de
Derechos Humanos.

XV.

Son funciones de la Secretaría Técnica:
 Convocar y facilitar las sesiones del Comité Coordinador;
 Elaborar el orden del día de los asuntos a tratar en las sesiones del
Comité, elaborar las minutas, integrar la documentación requerida,
realizar y suscribir las actas y registrar la asistencia recabando las
correspondientes firmas;
 Dar seguimiento a los acuerdos que se tomen e informar al Comité
de los avances y/o del cumplimiento de los mismos;
 Proporcionar el apoyo administrativo para la celebración de las
sesiones y los trabajos del Comité Coordinador y delos Espacios de
Análisis que se requieran;

 Integrar el archivo de actas y el registro de los acuerdos tomados en
las sesiones;
 Elaborar y someter a consideración del Comité el diseño del Plan de
Trabajo;
 Elaborar la propuesta metodológica y las estrategias de trabajo para
el Diagnóstico y proyecto de Programa, a efecto de someterlo a
consideración del Comité;
 Emitir las convocatorias a las sesiones de los Espacios de Análisis y
Participación de Derechos Humanos, previo acuerdo del Comité,
asegurándose de hacer llegar las convocatorias oportunamente a los
actores participantes en los Espacios;
 Presentar a consideración del Comité los borradores del Diagnóstico
y del proyecto de Programa;
 Las demás que le encomiende el Comité o los actores participantes
en los Espacios.
XVI.

XVII.

Requieren de la aprobación del Comité los siguientes documentos:


Lineamientos de Operación, al igual que sus modificaciones;



Plan de Trabajo;



Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos en el estado de
San Luis Potosí;



Proyecto de Programa Estatal de Derechos Humanos de San Luis
Potosí;

Sobre la Comunicación del Comité:


El Comité establecerá los medios de comunicación interna que
considere adecuados;



La comunicación entre integrantes del Comité se hará entre los
miembros titulares, quienes tendrán la responsabilidad de comunicar
las información a sus suplentes, en caso de que los haya;

XVIII.



Los oficios expedidos a nombre del Comité ser firmarán por la
Secretaría Técnica;



Los correos electrónicos que se envíen a nombre del Comité, serán
elaborados por la Secretaría Técnica mediante la cuenta del propio
Comité, con copia oculta a cada uno de los miembros;



En el caso de comunicación interna entre miembros del Comité se
dará un plazo de respuesta máximo de 24 horas, en el caso de no
haber respuesta se considerará como aceptado;



Para la toma de decisiones del Comité fuera de las sesiones, se
requerirá del voto favorable más uno de los miembros del Comité.

Sobre la difusión de las acciones del Comité:
 El Comité elegirá a uno de sus miembros como persona Vocera de
las acciones del Comité;
 La persona Vocera del Comité se encargará de presentar una
propuesta de estrategia de difusión de las acciones del Comité;
 La persona Vocera del Comité se encargará de informar a la
población en general, a través de los medios de difusión convenidos,
sobre los avances en la elaboración del Diagnóstico y proyecto de
Programa, con el fin de que sea un proceso transparente y
participativo;
 Las personas representantes de los distintos poderes, así como de
organismos autónomos, se encargarán de difundir oportunamente,
mediante sus propios medios institucionales, la información que la
persona Vocera del Comité indique;
 Las Organizaciones de la Sociedad Civil integrantes del Comité
informarán oportunamente a las organizaciones de la sociedad civil
del estado; mientras que los miembros de instituciones académicas
integrantes del Comité informarán oportunamente a las instituciones
académicas y comunidades estudiantiles; la información que la
persona Vocera del Comité indique.

XIX.

Las actuaciones del Comité, así como la documentaciónque generen, serán
públicos en lostérminos señalados por la legislación vigente en la materia.

XX.

Las situaciones no previstas en los presentes lineamentos se discutirán en
las sesiones de comité y quedarán asentadas en las actas y en el registro
de acuerdos del Comité.

Dado en la Ciudad de San Luis Potosí, a los veintidós días del mes de abril de dos
mil dieciséis.

(Firma de asistentes)

22. Cronograma de reuniones del Comité Coordinador del Diagnóstico
Número

Fecha

No. 01/16

viernes, 22 de abril de 2016

No. 02/16

viernes, 22 de abril de 2016

viernes, 22 de abril de 2016

No. 03/16

No. 04/16

viernes, 22 de abril de 2016

Acuerdo
Se aprueba emitir los "Lineamientos de
operación del Comité Coordinador del
Diagnóstico y Programa Estatal de
Derechos Humanos de San Luis Potosí"
por unanimidad de 8 votos.
Se aprueba integrar al Comité
Coordinador del Diagnóstico y Programa
Estatal de Derechos Humanos con
facultades de voz y voto a un
representante de los pueblos y
comunidades indígenas, el cual será
elegido a través de su mismo mecanismo
de selección, por unanimidad de 8 votos.
Se aprueba integrar al Comité
Coordinador del Diagnóstico y Programa
Estatal de Derechos Humanos con
facultades de voz y voto a un
representante del sector empresarial, el
cual será elegido a través de su mismo
mecanismo de selección, por unanimidad
de 8 votos.
Se acuerda nombrar a la Lic. Alma Irene
Nava Bello como Vocera del Comité
Coordinador del Diagnóstico y Programa
Estatal de Derechos Humanos de San
Luis Potosí, por unanimidad de 8 votos.

Sesión

2da Ordinaria

2da Ordinaria

2da Ordinaria

2da Ordinaria

No. 05/16

No. 06/16

No. 07/16

No. 08/16

Se acuerda solicitar la contratación de una
persona que tenga dedicación exclusiva
Viernes, 29 de abril de 2016 en los trabajos operativos el Diagnóstico y
Programa Estatal de Derechos Humanos
por unanimidad de 9 votos.
Se acuerda fijar como término de entrega
de los documentos que se sometan a su
Viernes, 13 de mayo de
consideración del Comité, cuando menos
2016
2 días naturales previos a la sesión en
qué se discutirán, por unanimidad de 9
votos.
Se acuerda aprobar la “Metodología
respecto de la estructura general y fase
uno del diagnóstico sobre la situación
Viernes, 13 de mayo de
2016
de los Derechos Humanos en el Estado
de San Luis Potosí” por unanimidad de 9
votos.
Se acuerda solicitar se elabore un
documento que especifique los productos
parciales que se generarían durante la
Fase 1 denominada “trabajo documental”
del diagnóstico, los tiempos de entrega
Viernes, 3 de junio de 2016
para revisión del Comité y los recursos
materiales y humanos necesarios para
generar esos productos, por unanimidad
de 8 votos.

3ra Ordinaria

5ta Ordinaria

5ta Ordinaria

6ta Ordinaria

Anexos Fase III. Investigación documental
23. Matriz comparativa sobre la normativa
Matriz comparativa sobre la normativa
Nombre del documento
consultado

Derecho
Humano

Artículo

Texto

24. Matriz de iniciativas para armonizar la legislación estatal
Matriz de iniciativas para armonizar la legislación estatal
I. Iniciativas derecho a una vida digna
No.

Tema

1

Que busca reformar el
artículo 243; y adicionar la
fracción IV al artículo 238, de
y al Código Familiar para el
Estado de San Luis Potosí
(4)

Promovente(s)

(nombre)

Sesión

Data-Turno

Ordinaria 24/sep/2015

Comisiones

Estatus

Justicia; Salud y
Asistencia Social;
Derechos Humanos,
Equidad y Género

Pendiente
1ª prórroga: a
23 junio 2016

2

Que impulsa reformar el
artículo 2º en su fracción VIII,
de la Ley de Salud del
Estado de San Luis Potosí
(220)

(nombre)

Ordinaria

14/oct/2015

Salud y Asistencia
Social; y Educación,
Cultura, Ciencia y
Tecnología

Procedente
17/mar/2016

3
4

25. Matriz de información estadística
Matriz de información estadística
Tópico
Características del
Estado

Aspecto
Superficie (km2)
Porcentaje que representa en la superficie
total del país
Altura máxima
Altura mínima
Cantidad de municipios
Número de localidades

Dato

Fuente

Población

Población total
Población respecto a nacional
Población femenina
Porcentaje de población femenina
Población masculina
Porcentaje de población masculina
Relación Hombre/Mujer
Pirámide de edades
Edad mediana de la población

Población por Zona
o Región de la
entidad

Densidad
poblacional,
esperanza de vida y
mortalidad

Habitantes por km2
Población urbana
Población rural

Tasa bruta de natalidad
Esperanza de vida
Principales motivos de mortalidad
Principales motivos de mortalidad infantil
Migración

Emigración interna (salieron de la entidad
para radicar en otra)
Principales
destinos

Inmigración interna
Lugares
provenientes

Emigración internacional
Hogares y familias

Número de hogares
Hogares con jefatura femenina
Hogares con jefatura masculina
Hogares indígenas
Grado Promedio
de Escolaridad

De la población total
Masculina
Femenina

Población analfabeta
Población analfabeta masculina
Población años analfabeta femenina
Educación

Población analfabeta en edad escolar
Rezago educativo
Rezago educativo masculino
Rezago educativo Femenino
Población con nivel de educación Primaria

Población con nivel de educación
Secundaria
Población con nivel de educación Media
Superior
Población con nivel de educación Superior
Economía y trabajo

Población
económicamente
activa

Total
Hombres
económicamente activos
Mujeres
económicamente activas

Población
ocupada

Total
Población masculina
Población femenina

Población
desocupada

Total
Población masculina
Población Femenina

Sectores

Sector Primario

Económicos

Sector Secundario
Sector terciario

Vivienda

Total de viviendas
Disponibilidad de Agua entubada dentro
servicios en la
de la vivienda
vivienda
Drenaje
Disponen de excusado o
sanitario
Electricidad

Salud

Población derechohabiente a servicios de
salud
Población sin derechohabiencia a servicios
de salud
Porcentaje por
institución de
derechohabienci
a

IMSS
ISSSTE
Seguro Popular o Seguro
Médico para una Nueva
Generación

Municipios con mayor mortalidad infantil

Desarrollo humano
Marginación y
Pobreza

Índice de desarrollo humano
Grado de marginación en la entidad
Rezago social estatal
Calidad de vida
GINI (Índice de Cohesión Social)

Población indígena Población indígena masculina
Población indígena femenina
Habla español
No habla español
Discapacidad

Población con limitación en la actividad
Población con limitación motriz (caminar o
moverse, subir o bajar)
Población con limitación visual
Población con limitación de lenguaje
Población con limitación auditiva
Población con limitación
bañarse y/o comer)

motriz (vestirse,

Población con limitación mental (para poner
atención o aprender cosas)
Población con limitación mental

26. Mapa estatal de instituciones y dependencias de la Administración Pública del Estado
Mapa estatal de instituciones y dependencias de la Administración Pública del Estado
Institución

Dirección

Teléfono

Titular

Fundamento

Características

27. Instrumento de solicitud de información a Instituciones Públicas
1. Organigrama de la Institución
Organigrama de la institución en el que se mencione el trabajo que realiza cada una de las áreas. No es necesario
poner los nombres de las personas que ocupan los puestos, únicamente los cargos

Titular de la
Institución

Área

Objetivo

Directores,
Subdirectores,
Visitadores,
otros

Subdirectores, Personal Operativo,
otros

1.
Recibir las
quejas
y
Presidente de la
solicitudes
de
1. Dirección de
1.1 Director de
Comisión Estatal
todas
las
Canalización,
Canalización,
1.1.1 Visitadores adjuntos
de
Derechos
personas,
así
Gestión y Quejas
Gestión y Quejas
Humanos
como canalizarlas
a
otras
instituciones.
1.1.2 Personal de recepción
1.1.3 Secretaria

2. Dirección
Capacitación

2. Ofrecer las
capacitaciones,
talleres y cursos
de
capacitación
de en materia de 2.1 Director
Derechos
Capacitación
Humanos
dirigidos
a
al
población
en
general
y
a
funcionarios

de

2.1.1 Capacitadores

públicos.
2.1.2 Secretaria

2. Capacitación y sensibilización
Actividades de capacitación y/o sensibilización en materia de Derechos Humanos realizados por la institución de 2011 a
la fecha, desglosado por año y tipo de actividad
Númer
o
consec
utivo

1

Nombre
de la
actividad

Capacita
ción para
servidore
s
públicos

Derec
ho(s)
Huma
no(s)
sobre
el que
se
capaci
tó y/o
sensib
ilizó

Tipo

Capacit
ación

Derech
os
Human
os

X

Sensibili
zación

No. de
participantes

Públ
ico
en
gen
eral

Sexo

Servid
ores
públic
os

Muje
res

Hom
bres

45

20

25

Año
de la
activi
dad

Municipi
o

Modalidad

Prese
ncial

2011

San Luis
Potosí

X

Dista
ncia

2

Taller de
Sensibiliz
ación

Derech
os de
las
Mujere
s

X

20

15

5

2012

Salinas

X

3

Taller de
Masculini
dades

Equida
d de
Géner
o

X

18

0

18

2013

Tamazu
nchale

X

3. Programas
Programas que ofrece la institución en materia de Derechos Humanos y/o a grupos vulnerables (agregar cuantas
columnas sean necesarias)
Nombre del Programa

Descúbrete

Nombre del Programa

Objetivo

Empoderar a las mujeres y
generar redes de apoyo
entre las mujeres de la Objetivo
comunidad
y
las
instituciones

Población objetivo

Mujeres

Población objetivo

Derecho(s) Humano(s)

Derechos de las Mujeres

Derecho(s) Humano(s)

Descripción

El programa Descúbrete
consiste en una serie de 12
talleres
que
abordan
distintas problemáticas en
materia
de
Derechos Descripción
Humanos de las mujeres, de
forma que se establezcan
redes
de
apoyo
y
colaboración

Características de apoyos
(especie/financiero)

Especie

Características de apoyos
(especie/financiero)

Fuente de inversión
(Estataol/Municipal/Mezcla
de Recursos)

Estatal

Fuente de inversión
(Estataol/Municipal/Mezcla
de Recursos)

Área responsable

Dirección de Equidad y No
Área responsable
Discriminación

Comentarios

Anualmente se aplican 3
Programas Descúbrete en
Comentarios
distintos
municipios
del
estado

4. Diagnósticos/Informes/Indicadores
Diagnósticos, Estudios, Informes e Indicadores en materia de Derechos Humanos y/o sobre grupos vulnerables,
realizados por la institución de 2011 a la fecha (agregar cuantas columnas sean necesarias)
Nombre del Diagnóstico,
Estudio, Informe,
Indicador, otros

Informe Especial sobre la Nombre del Diagnóstico,
situación de la violencia Estudio, Informe,
escolar en San Luis Potosí
Indicador, otros

Objetivo

Realizar un diagnóstico
sobre la situación de
violencia escolar que se vive Objetivo
en el estado, en escuelas
secundarias públicas.

Población objetivo

Niñas, niños y adolescentes

Población objetivo

Derecho(s) Humano(s)

Derechos de los niños

Derecho(s) Humano(s)

Descripción

Se realizó un estudio de
campo en 152 escuelas
Descripción
secundarias públicas de
todo el estado

Año

2014

Área responsable

Dirección de Equidad y No
Área responsable
Discriminación

Comentarios

A partir de las conclusiones Comentarios

Año

del Diagnóstico se hicieron
una
serie
de
recomendaciones
a
la
Secretaría de Educación de
Gobierno del Estado

28. Instructivo de Instrumento de solicitud de información a Instituciones Públicas
INSTRUCTIVO DE INSTRUMENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El objetivo de este instrumento es recolectar información de las instituciones del Estado de San Luis Potosí con respecto
a determinados derechos y grupos poblacionales, de tal manera que contribuyan a complementar la información para el
Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en San Luis Potosí.
Se solicita la información sobre el organigrama institucional, capacitaciones, programas, estudios y diagnósticos.
De igual forma, se solicita que se adjunte el o los Programas Operativos Anuales de la Institución 2016.
Instrucciones generales de llenado:
1. Escribir en altas y bajas utilizando la fuente: Calibri (cuerpo), 11.
2. Utilizar acentos y cuidar la ortografía.
3. Llenar los campos de la manera indicada.
4. Donde se indique utilizar una “X”, la misma debe ser mayúscula.
5. Los campos en los que se solicita rellenar con Número (Número consecutivo, Edad, duración en horas, entre otros)
deben ser llenados de esa manera, a menos que se especifique lo contrario.

6. No modificar los formatos establecidos o condicionados.
7. En los casos en los que se realicen indicaciones para un cuadro en específico, las mismas sólo aplicarán para el
elemento indicado, éstas se encontrarán en la parte superior cuando aplique.
8. Utilizar solamente una fila o columna por cada evento a registrar, a excepción de aquellos cuadros que cuenten
con celdas combinadas.
9. El archivo de Excel que se remite adjunto, contiene datos en cada cuadro a manera de ejemplo, mismos que
deberán ser eliminados en su totalidad antes de proceder al llenado de la herramienta.
10. En el caso de que la información proporcionada corresponda a "0", se deberá poner este número y no dejar en
blanco la celda.
11. En el caso de que la información solicitada no aplique a su institución, favor de poner "NA", y no dejar en blanco la
celda.
12. En el caso de que la información solicitada sí aplique a su institución, pero no se cuente con ella por el momento,
favor de poner "SD", para no dejar en blanco la celda.

Línea de Política Pública
29. Matriz de información institucional
5. Política pública
Política pública en materia de Derechos Humanos que se ha ejecutado por la institución de 2011 a la fecha, desglosada
por año y acción realizada
Número
consecuti

Nombr
e de la

Derecho(
s)

Descripci
ón de la

No. de
beneficiarios

Sexo

Año de
la

Municip
io

Presupues
to

vo

acción

Humano(
s) el que
se
relaciona
la
política
pública

política
pública

Públic
o en
gener
al

Servidor
es
públicos

Mujere
s

Hombr
es

activida
d

1
2
3
4
5

30. Mapa de Organizaciones de la Sociedad Civil
Mapa de Organizaciones de la Sociedad Civil

Organizaciones de
la Sociedad Civil

Representante Legal o
Presidente (a)

Describa su participación en
políticas
públicas
de
Derechos Humanos en el
estado

Cuenta con estudios,
reportes, diagnósticos,
propuestas u otro documento
al respecto

(favor de anexarlo)

31. Mapa del sector académico
Mapa del sector académico

Nombre del (la)
académico (a)

Institución académica

Describa su participación en
investigación y/o desarrollo
de políticas públicas de
Derechos Humanos en el
estado

Cuenta con estudios,
reportes, diagnósticos,
propuestas u otro documento
al respecto
(favor de anexarlo)

32. Matriz de justiciabilidad y exigibilidad
Recomendaciones (año)
No. de Recomendación:

Dirigida a:
Fecha de emisión:
Hechos violatorios:
Derechos Humanos violentados:
Autoridades Responsables:
Municipio en donde ocurrieron los hechos:
Hechos:

Víctima(s):
Población en general

Mujer(es)

Hombre(s)

Niñas, niños y adolescentes (menores)
Personas con discapacidad
Personas privadas de su libertad
Personas en situación de migración
Personas indígenas
Funcionarios Públicos
Adultos Mayores
Personas LGBTTTI
Total:

Informes especiales, recomendaciones y recomendaciones generales
(período a considerar)
Nombre

Tipo de documento

Trámite realizado

Breve descripción

Año

(incluyendo derecho
humano y población
vulnerada)

Anexos Fase II. Espacio de Análisis y Participación en Derechos Humanos

33. Listado de temas de mesas de trabajo
No.

Derechos y poblaciones

1

Derecho a la vida

2

Derecho de las mujeres a vivir libres de violencia

3

Derecho al trato digno

4

Derecho al debido proceso

5

Derecho a la libertad y seguridad personal

6

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Jurídica

7

Derecho a la educación

8

Derecho a vivir libre de discriminación

9

Derecho a la Protección a la Salud

10

Derecho a la Protección del Trabajo y a la Seguridad Social

11

Derecho a la libertad de expresión, asociación y manifestación

12

Derecho a la movilidad y migración

13

Derecho al medio ambiente

14

Víctimas

15

Pueblos Indígenas

16

Niñas, niños y adolescentes

17

Mujeres

18

Población LGBTTTI

19

Familia

20

Trabajadores del campo

34. Matriz de planeación de los EAPDH con datos de: zonas, sedes y fechas.
EAPDH ZONA CENTRO (SAN LUIS POTOSÍ)
15 A 19 DE AGOSTO DE 2016
Edificio de la Unidad de Posgrados de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí
Sierra Leona no. 550, Lomas 2da Sección, C.P. 78210
San Luis Potosí, S.L.P.
Zona Centro
Día

Horario matutino

Horario vespertino

Inauguración de los
EAPDH
9:00 am a 10:00 am
Mesa 1. Derecho al
Acceso a la Justicia y
Debido Proceso
10:00 am a 13:00 pm
Lunes
15 de
Agosto

Modera: Brenda
Andazola Acosta
(SEGOB)
Apoya: Julio Galarza
Ortiz (Secretaría
Técnica)

Mesa 11. Derechos de las personas en
situación de detención y reclusión
16:00 pm a 19:00 pm
Modera: Educiac A.C.
Apoya: Raúl Arredondo Sáenz (Secretaría
Técnica)
Apoya: Julia Moreno Díaz de León
(Secretaría Técnica)
Relatoría: Secretaría Técnica

Apoya: Claudia
Elizabeth Cuéllar
Ochoa (Secretaría
Técnica)
Relatoría: Secretaría
Técnica
Mesa 2. Derecho a la
Mesa 12. Derechos
Martes 16 integridad y seguridad de personas
de
personal
defensoras de
Agosto
Derechos Humanos
10:00 am a 13:00 pm
y Periodistas

Mesa 9. Derechos
de las personas
adultas mayores
16:00 pm a 19:00

Modera: Educiac A.C.

16:00 pm a 19:00 pm

pm

Apoya: Raúl Arredondo
Sáenz (Secretaría
Técnica)

Modera: Luis
Alejandro Núñez del
Castillo (Poder
Judicial)

Modera: Daniela
Cervantes Limón
(Secretaría Técnica)

Apoya: Julio Galarza
Ortiz (Secretaría
Técnica)
Relatoría: Secretaría
Técnica

Apoya: Julia Moreno
Díaz de León
(Secretaría Técnica)
Apoya: Verónica
Onofre Serment
(Secretaría Técnica)

Apoya: Claudia
Elizabeth Cuéllar
Ochoa (Secretaría
Técnica)
Relatoría:
Secretaría Técnica

Relatoría: Secretaría
Técnica
Mesa 3. Derechos de
niñas, niños y
adolescentes
10:00 am a 13:00 pm
Modera: Paloma Blanco
López (Academia)
Apoya: Daniela
Miércoles Cervantes Limón
17 de
(Secretaría Técnica)
Agosto
Apoya: Raúl Arredondo
Sáenz (Secretaría
Técnica)
Relatoría: Secretaría
Técnica

Mesa 4. Derechos
de las y los jóvenes
16:00 pm a 19:00 pm
Modera: Educiac
A.C.
Apoya: Verónica
Onofre Serment
(Secretaría Técnica)
Apoya: Julia Moreno
Díaz de León
(Secretaría Técnica)
Relatoría: Secretaría
Técnica

Mesa 10. Derechos
de las personas
con discapacidad
16:00 pm a 19:00
pm
Modera: Paloma
Blanco López
(Academia)
Apoya: Claudia
Elizabeth Cuéllar
Ochoa (Secretaría
Técnica)
Apoya: Daniela
Cervantes Limón
(Secretaría Técnica)
Relatoría:
Secretaría Técnica

Jueves
18 de

Mesa 5. Derechos de
las mujeres

Mesa 8. Derechos
de la población
LGBTTTI

Mesa 13. Derechos
de las víctimas
16:00 pm a 19:00

Agosto

10:00 am a 13:00 pm

16:00 pm a 19:00 pm

pm

Modera: Liz Rapp
Saint-Martin (Otra
Oportunidad A.C.)

Modera: Jeús Paul
Ibarra Collazo (Red
Diversificadores
A.C.)

Modera: Beatriz
Sarahí Aguilera
Gallegos
(Academia)

Apoya: Julia Moreno
Díaz de León
(Secretaría Técnica)

Apoya: Julio
Galarza Ortiz
(Secretaría Técnica)

Apoya: Claudia
Elizabeth Cuéllar
Ochoa (Secretaría
Técnica)

Apoya: Raúl
Arredondo Sáenz
(Secretaría Técnica)

Apoya: Verónica Onofre
Serment (Secretaría
Técnica)
Apoya: Daniela
Cervantes Limón
(Secretaría Técnica)
Relatoría: Secretaría
Técnica

Relatoría: Secretaría
Técnica

Viernes
19 de
Agosto

Relatoría:
Secretaría Técnica

Mesa 6. Derechos de
los Pueblos y
Comunidades
Indígenas

Mesa 7. Derechos de las personas
migrantes

10:00 am a 13:00 pm

Modera: Beatriz Sarahí Aguilera Gallegos
(Academia)

Modera: Claudia
Elizabeth Cuéllar
Ochoa (Secretaría
Técnica)

Apoya: Julia Moreno Díaz de León
(Secretaría Técnica)

Apoya: Verónica Onofre
Serment (Secretaría
Técnica)

Relatoría: Secretaría Técnica

Relatoría: Secretaría
Técnica

16:00 pm a 19:00 pm

Apoya: Julio Galarza Ortiz (Secretaría
Técnica)

35. Ejemplo de técnicas participativas

Se busca que los EAPDH sean espacios participativos que involucren a todos los
actores presentes y que, además, generen información que ayude a cumplir con
los objetivos de los mismos. Se aplicarán tres técnicas que se considera permitirán
lograr lo anterior:
1) Presentación del tema
La persona moderadora se presentará y dará la bienvenida a las personas que se
encuentren presentes en la mesa, pidiéndoles de igual forma que se presenten
brevemente.
Se hará una breve introducción con los contenidos generales de cada temática a
partir del documento guía para los asistentes y la presentación que se tenga
preparada, de tal forma que todas las personas cuenten con la misma información.
2) Lluvia de ideas a partir de preguntas detonadoras
Con el objetivo de dar inicio a la discusión de los temas se iniciará con preguntas
detonadoras que permitan entablar un diálogo entre las partes dirigido a la
obtención de información sobre la situación de los Derechos Humanos.
Las preguntas detonadoras son las siguientes:
a. ¿Cuáles son las principales violaciones a Derechos Humanos que vive este
grupo poblacional? O, en su caso, ¿cuáles son las principales violaciones a
Derechos Humanos que se viven con respecto a este derecho en San Luis
Potosí?
b. ¿Hay lugares, municipios, zonas o regiones en los que estas violaciones a
Derechos Humanos se dan con mayor frecuencia?
c. ¿Quiénes son los principales actores involucrados en estas violaciones a
Derechos Humanos?
d. ¿Con qué recursos se cuenta para la solución o atención de estas
violaciones a Derechos Humanos?
e. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la solución o atención de estas
violaciones a Derechos Humanos?
f. ¿Este grupo poblacional es discriminado? ¿De qué manera? O, en su caso,
¿hay discriminación a algún grupo poblacional específico para acceder a
este derecho?
g. ¿De qué manera se puede garantizar la igualdad en el acceso a Derechos
Humanos para este grupo poblacional? O, en su caso, ¿de qué manera se
puede garantizar la igualdad en el acceso a este derecho para todas las
personas?
Se iniciará con una lluvia de ideas entre los participantes a partir de las preguntas
detonadoras, tales ideas irán siendo anotadas por la persona moderadora en

tarjetas informativas. Una vez concluido el diálogo a partir de las preguntas
detonadoras, los asistentes ayudarán a construir un Análisis FODA a partir de los
planteamientos de las tarjetas informativas.
El Análisis FODA se irá colocando a la vista de todas y todos los asistentes, y se
construirá con los siguientes ejes:

FORTALEZAS
(características que
fortalecen la
protección o
garantía en la
materia)

OPORTUNIDADES
(Factores externos
que pueden
aprovecharse)

DEBILIDADES
(Aspectos en los que
se debe prestar
mayor atención, de
los que se carecen o
se deben mejorar)

AMENAZAS
(Factores externos
que no pueden
evitarse pero de los
cuales puede
disminuirse el
impacto)

Una vez elaborado el Análisis FODA, se trabajará, con estos mismos
planteamientos, en una Matriz de priorización de los problemas.

3) Matriz de priorización de los problemas
El objetivo es generar un diagrama que permita, por un lado, identificar
plenamente las problemáticas, distinguiendo los problemas de sus causas y, por
el otro, ponderar los problemas para, en consecuencia, priorizar la atención y las
posibles formas de solución hacia los mismos.
Paso 1: explicar a los participantes qué se propone con la actividad, determinar
entre todas las personas los problemas identificados, así como los que sean más
importantes para el grupo.
Paso 2: Enlistar los problemas que los participantes mencionen, en desorden y
como vayan apareciendo.
Paso 3: Preguntar a los participantes, ¿cuál de los problemas les parece más
importante? O ¿cuál de los problemas debería ser resuelto con más urgencia?
Después de lograr consenso, numerar los problemas de acuerdo a su importancia.

Problemas

Rango

Problema 1

3

Problema 2

1

Problema 3

2

Problema 4

4

Paso 6: para cada problema, de acuerdo a la priorización realizada, comenzando
con el problema que se consideró más urgente, se elaborará un cuadro de
alternativas de solución a partir de una lluvia de ideas por parte de los
participantes.
Rango

Problemas

1

Problema 2

2

Problema 3

3

Problema 1

4

Problema 4

Alternativas de solución

Una vez terminados los dos diagramas, la persona moderadora leerá en voz alta a
todas las personas asistentes las conclusiones del Análisis FODA y de la Matriz de
Priorización de Problemas y se dará por terminado el EAPDH.

36. Ejemplo documento guía para asistentes de las mesas de trabajo

Niñas, niños y adolescentes
La Ley de niñas, niños y adolescentes del Estado de San Luis Potosí considera en
estas categorías al sector poblacional que se encuentra de 0 a 17 años, pues “se
consideran niñas y niños, las personas de hasta doce años de edad; y
adolescentes a los mayores de doce y menores de 18 años”4. Sin embargo, las
bases de datos estadísticos se encuentran desagregados, no necesariamente en

4

Ley sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes del Estado de San Luis Potosí, publicada el 14 de
Agosto de 2003.

este rango de edad, pero a continuación se presentan algunos datos que
muestran un referente sobre la situación actual de este grupo.

Marco estadístico
Para el año 2015, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística
(INEGI), en San Luis Potosí habitaban 930,000 niñas, niños y adolescentes, es
decir, una tercera parte de la población integra este grupo de población, y más del
60% se encuentra entre 0 y 11 años.
Para 2013, había 710, 410 personas entre 5 y 12 años, de los cuales 660,565
asistían a la escuela, mientras que 49,845 no tenían instrucción escolarizada, es
decir, no asistían a la escuela. Asimismo, el 50.2% recibe alguna beca u otro
apoyo de gobierno para continuar sus estudios5.
Asimismo, el 18% de los niños, niñas y adolescentes trabajan, y de ellos, el 36%
no recibe alguna remuneración por las actividades que realiza y el 37% no asiste
a la escuela. Aunque a nivel global, el grueso de este sector de la población
trabaja en el sector agropecuario, en esta entidad, la tendencia se estructura de la
siguiente manera: el 30% se emplea en el sector primario, el 18% en
manufacturas e industria de la transformación y el 50 % se ocupan en el sector
comercial y de servicios.
En el ámbito de la salud, las tasas de mortalidad en menores de 5 años se
redujeron notablemente, en el período comprendido de 1990 a 2014, de 41.6 a
15.6 muertes por cada mil niños nacidos vivos, según indicadores registrados por
la Secretaría de Salud. Las enfermedades que más persiste en esta población son
las infecciones intestinales, pues el 55.9% las padece. Asimismo, el problema de
salud que más frecuentemente, se presenta en la población en edad escolar es la
desnutrición crónica, donde el 10% de los menores de 5 años la viven y les trae
como consecuencia la baja talla6.
Es importante resaltar que, a nivel nacional, para la población entre 9 y 11 años el
entorno familiar es el más importante, no obstante el 3.2% considera que en su
casa no le hacen caso; el 22.9% siente rechazo a sus sugerencias por parte de
sus papás, y el 19.3% de sus maestros.
Marco normativo
El derecho de la infancia está contemplado en el artículos 16 de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos en adelante DUDH, precisamente al plantear
5

Estos datos son presentados en el rango de 5 a 17 años, y registrados en el Módulo de Trabajo Infantil
2013.
6
Instituto Nacional de Salud Pública. Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012.

que “que todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio, tienen
derechos a igual protección social” (ONU, 1948). El Pacto Interamericano de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales señala las medidas que deberán
adoptar los Estados de protección y asistencia en favor de todos los niños y
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra
condición,7 en su artículo 10 y 12 (PIDESC, 1966).
Mientras que el Pacto Interamericano de Derechos Civiles y Políticos en su
artículo 10 y 14 contempla los derechos de los menores y a un debido proceso. Y
en su artículo 24 su derecho a medidas de protección tanto por parte de su familia
como de la sociedad del Estado, y su derecho a un nombre un no a nacionalidad.
El derecho de niñas, niños y adolescentes
está contemplado en otros
instrumentos Internacionales, como la Convención Americana sobre derechos
Humanos en su artículo 12 fracción IV, 17 fracción IV Y v, 18, 8 (1965), en la
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la
Mujer en su artículo 11 fracción f (1979), Convención sobre los derechos del Niño
en su artículo 24 que reconoce “el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la
rehabilitación de la salud…” (UNICEF, 1989)
El principio de interés superior de la niñez está contemplado en el artículo 1 y 4 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en adelante CPEUM, en
donde se prohíbe la discriminación y se establece que “los niños y niñas tienen
derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y
sano esparcimiento para su desarrollo integral” respectivamente. (DOF, 2011). Así
mismo se cuenta a nivel federal con la Ley General de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes y la Ley General de Salud, donde se contemplan los
derechos de la niñez.
En la normativa local los niños y niñas cuentan con especial protección, de
acuerdo a lo señalado por el artículo 12 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de San Luis Potosí. En el Estado contamos con la Ley de niñas,
niños y adolescentes del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Justicia de
Asistencia Social del Estado, el Código Familiar para el Estado de San Luis
Potosí, las cuales regula el ejercicio de los derechos de la niñez potosina.

7

Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la explotación económica y social. Su empleo en
trabajos nocivos para su moral y salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la Ley. Los Estados deben de establecer también límites de edad por
debajo de los cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo o sueldo de mano de obra infantil.
8
Educación religiosa,

Organismos Defensores de Derechos Humanos
Pronunciamientos CNDH (2011-2016)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación general No.
21/2012 llamada “Sobre la prevención, atención y sanción de casos de violencia
sexual en contra de las niñas y los niños en centros educativos”.
Pronunciamientos Especiales CEDH (2011-2016)
En 2014 la CEDH emitió el “Informe Especial sobre la situación del respeto de los
Derechos Humanos en las Escuelas Secundarias Públicas del Estado de San Luis
Potosí, en relación con la violencia estudiantil o acoso escolar”.
Recomendaciones formuladas a México en su segunda evaluación por el
Mecanismo de Examen Periódico Universal (2013) para implementar a nivel
local
Derecho a la Educación.
148.160. Continuar mejorando la calidad de la educación para todos, incluyendo a
los niños indígenas, a través de la provisión de más infraestructura, materiales
educativos y herramientas de aprendizaje.
Derecho al acceso a la justicia y debido proceso.
48.104. Continuar la lucha contra la impunidad, especialmente en relación con la
violencia contra las mujeres, los niños, los defensores de derechos humanos, los
periodistas y todos los demás grupos vulnerables / luchar contra la impunidad
mediante la realización de investigaciones exhaustivas de todas las denuncias de
violaciones de derechos humanos.
Niñez.
148.37 Proteger siempre los derechos del niño.
148.82 Garantizar una mejor protección a los niños y adolescentes contra la
violencia vinculada con la delincuencia organizada.
148.83 Mejorar la difusión de información y datos en relación con los niños y
jóvenes que son víctimas de la lucha contra el narcotráfico.

Derechos de las personas migrantes.
148.175. Proteger y garantizar efectivamente la seguridad y los derechos
humanos de los migrantes, especialmente mujeres y niños, incluyendo aquellos
que están en tránsito en el territorio nacional, asegurando su acceso a la justicia,
educación, salud y registro civil, incorporando el principio del interés superior del
niño y de la unidad familiar.

148.176. Mantener las políticas humanitarias que aseguren la protección de los
derechos de los migrantes, y garantizarles el acceso a la justicia, educación y
salud, independientemente de su estatus migratorio.

37. Guía para moderadoras/es por cada mesa de trabajo
DOCUMENTO GUÍA PARA MODERADORES
Este documento contempla tres apartados con la información que se compartirá
en los diferentes Espacios de Análisis y participación ciudadana (EAPDH) a
desarrollarse del 15 de agosto al 9 de septiembre en las cuatro regiones del
Estado de San Luis Potosí. En el primer apartado se establece la información
general del Diagnóstico sobre la situación de los Derechos Humanos en el estado
de San Luis Potosí, y en el segundo se describen los Espacios de Análisis y
Participación de Derechos Humanos (EAPDH).

Diagnóstico sobre la situación de Derechos Humanos en el estado de San
Luis Potosí
Este trabajo tendrá un periodo total de duración de 15 meses, iniciando en el mes
de septiembre del 2015, posteriormente se eligió al Comité Coordinador, se
conformó el equipo de trabajo y se empezó a desarrollar la metodología.

Objetivo del Diagnóstico
Identificar los principales problemas y obstáculos de Derechos Humanos que
impiden el cumplimiento cabal de las obligaciones del Estado de San Luis Potosí
contenidas en el orden jurídico nacional, incluyendo las que emanan del Derecho
Internacional de los Derechos Humanos (DIDH), así como implementar las
recomendaciones hechas por distintos organismos nacionales e internacionales en
la materia.
Comité Coordinador del Diagnóstico
Es la entidad encargada de vigilar la implementación de las actividades
encaminadas a la elaboración, en primer lugar, del Diagnóstico y, en segundo, del
proyecto de Programa Estatal de Derechos Humanos. Además de velar por el
cumplimiento de los objetivos que se planteen en los EAPDH y sugerir los ajustes
que consideren pertinentes durante la ejecución de sus tareas.
El Comité se conforma de la siguiente manera:


Un representante
respectivamente.

del

Poder

Ejecutivo,

Legislativo

y

Judicial






Tres representantes de Asociaciones y Sociedades Civiles.
Dos miembros de Instituciones académicas.
Un representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos como
Secretaría Técnica del Comité.
Además del acompañamiento permanente de la Secretaría de Gobernación
a través de la Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos
y la Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos en México.

Metodología del Diagnóstico
El Diagnóstico debe proporcionar información que permita conocer la capacidad
de protección, respeto y garantía de los Derechos Humanos de las personas en el
estado de San Luis Potosí, así como las oportunidades, potencialidades y
recursos disponibles para ello. Para lograr lo anterior, la metodología se divide en
cinco fases:
Fase I. Trabajo documental, que se divide en cinco líneas de trabajo:
normatividad; estadística; políticas públicas y capacidades institucionales;
exigibilidad y justiciabilidad; y participación ciudadana.
Fase II. Desarrollo de Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos.
Fase III. Elaboración del primer borrador del Diagnóstico a partir de los resultados
obtenidos en las Fases I y II.
Fase IV. Desarrollo de Foros Regionales sobre temas específicos para fortalecer
la información obtenida en las fases anteriores, así como profundizar en las
conclusiones y recomendaciones.
Fase V. Elaboración y presentación del documento final del Diagnóstico.

Espacios de Análisis y Participación en Derechos Humanos (EAPDH)
Según la propuesta metodológica de la Oficina del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el primer resultado a
generarse en los EAPDH, previo a la conformación de Programas Estatales de
Derechos Humanos, será precisamente un Diagnóstico Estatal.
Objetivos de los EAPDH
•
•

Identificar las prioridades de cada derecho o grupo poblacional en materia
de Derechos Humanos, a partir del reconocimiento de sus principales
problemáticas.
Analizar crítica y constructivamente las políticas públicas para cada derecho
o grupo poblacional, reconociendo las debilidades y fortalezas de las
mismas.

•

•
•
•

Enriquecer la información documental, estadística e institucional a partir de
la experiencia directa de las instituciones con la población en el estado,
evitando duplicar recomendaciones y estableciendo de manera objetiva y
generalizada los principales puntos que requieren de atención urgente.
Coordinar esfuerzos entre la sociedad y las autoridades estatales,
reconociendo las capacidades de cada uno de los actores.
Procurar la incidencia concreta a nivel estatal y en los grandes temas
nacionales.
Articular propuestas concretas que posteriormente se traduzcan en líneas
de acción para la propuesta del Programa Estatal de Derechos Humanos.

Participantes
Para los EAPDH se invitaron a los siguientes grupos, buscando privilegiar el
consenso durante el desarrollo de los Espacios:
•

Autoridades estatales que tengan impacto directo en el respeto, goce y
protección de los Derechos Humanos.
Organismos Públicos de Derechos Humanos.
Organizaciones de la Sociedad Civil en sentido amplio.
Academia.
Público en general

•
•
•
•

Resultados
Derivado de los resultados obtenidos mediante el trabajo documental y en los
EAPDH, se obtendrán datos que permitan exponer la situación de los Derechos
Humanos en el estado de San Luis Potosí con respecto a determinados grupos
poblacionales, así como con determinados Derechos específicos.
Se busca obtener una serie de conclusiones que permitan analizar y priorizar
temas y problemáticas específicas relacionadas con determinado grupo
poblacional o derecho, según la mesa de trabajo de la que se trate.
La Secretaría Técnica del Comité desarrollará un primer borrador del Diagnóstico,
en el que se busca reflejar la realidad del estado de San Luis Potosí en cuanto a la
promoción, respeto y garantía de los Derechos Humanos, partiendo de la
identificación de los temas prioritarios para la población.

Mesas de trabajo
En cada EAPDH se desarrollarán 13 mesas de trabajo:
Temas para mesas de trabajo
1

Derecho al acceso a la justicia y debido proceso

2

Derecho a la integridad y seguridad personal

3

Niñez

4

Juventudes

5

Mujeres

6

Pueblos Indígenas

7

Personas en situación de migración

8

Población LGBTTTI

9

Personas adultas mayores

10 Personas con discapacidad
11 Personas en situación de detención y reclusión
12 Derechos de las víctimas
13 Derechos de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas

Metodología de las mesas de trabajo
Se busca que los EAPDH sean espacios participativos que involucren a todos los
actores presentes y que, además, generen información que ayude a cumplir con
los objetivos de los mismos. Se aplicarán técnicas que se considera permitirán
lograr lo anterior, sin embargo, se debe buscar que el análisis y el diálogo se
centren en las siguientes preguntas que pueden servir como guía:
h. ¿Cuáles son las principales violaciones a Derechos Humanos que vive este
grupo poblacional? O, en su caso, ¿cuáles son las principales violaciones a
Derechos Humanos que se viven con respecto a este derecho en San Luis
Potosí?
i. ¿Hay lugares, municipios, zonas o regiones en los que estas violaciones a
Derechos Humanos se dan con mayor frecuencia?
j. ¿Quiénes son los principales actores involucrados en estas violaciones a
Derechos Humanos?
k. ¿Con qué recursos se cuenta para la solución o atención de estas
violaciones a Derechos Humanos?
l. ¿Cuáles son los principales obstáculos para la solución o atención de estas
violaciones a Derechos Humanos?
m. ¿Este grupo poblacional es discriminado? ¿De qué manera? O, en su caso,
¿hay discriminación a algún grupo poblacional específico para acceder a
este derecho?

n. ¿De qué manera se puede garantizar la igualdad en el acceso a Derechos
Humanos para este grupo poblacional? O, en su caso, ¿de qué manera se
puede garantizar la igualdad en el acceso a este derecho para todas las
personas?
Introducción (20 minutos)
Una persona de la Secretaría Técnica del Comité, diferente de la persona
moderadora, dará inicio a la mesa con una breve presentación del Diagnóstico y
de los EAPDH, se explicarán algunas reglas de convivencia para las mesas de
trabajo y se presentará a la persona moderadora.
La persona moderadora se presentará y dará la bienvenida a las personas que se
encuentren presentes en la mesa, pidiéndoles de igual forma que se presenten
brevemente.
Se hará una breve introducción con los contenidos generales de cada temática a
partir del documento guía por temática y la presentación que se tenga preparada,
de tal forma que todas las personas cuenten con la misma información.
Lectura (opcional)
Se dará lectura a un texto en el que se relate una experiencia o reflexión relativa a
la población o derecho sobre la que se hablará en la mesa, con el objetivo de
introducir el factor de sensibilidad sobre los temas de la mesa, así como dar voz a
las personas víctimas de violaciones a Derechos Humanos.
Lluvia de ideas (30 minutos)
Con el objetivo de dar inicio a la discusión de los temas se iniciará con una lluvia
de ideas a partir de los elementos que se mencionaron en la presentación y
alrededor de las preguntas guía, de forma que se inicie un diálogo entre las partes
dirigido a la obtención de información sobre la situación de los Derechos
Humanos.
Las ideas producto de la técnica irán siendo anotadas en tarjetas por las personas
que apoyen a la persona moderadora.
Clasificación de las ideas (30 minutos)
A partir de los la información obtenida durante la lluvia de ideas, se comenzarán a
clasificar las tarjetas de acuerdo a derechos, poblaciones y/o problemáticas, según
el tema de la mesa de trabajo y el desarrollo de la misma.
Análisis FODA (70 minutos)
Una vez concluida la clasificación de las ideas, los asistentes ayudarán a construir
un Análisis FODA a partir de los planteamientos de las tarjetas informativas.
Variables internas

Fortalezas: Son las cualidades, capacidades, recursos y habilidades que se
poseen, así como las actividades que se desarrollan positivamente.
Debilidades: Son los recursos de los que se carece, capacidades, cualidades o
habilidades que no se poseen, o actividades que no se desarrollan positivamente y
que, una vez que se han identificado, y al desarrollar una adecuada estrategia,
pueden disminuirse o eliminarse.
Variables externas
Oportunidades: Son situaciones positivas que se generan en el medio y que están
disponibles para todas las poblaciones.
Amenazas: Son situaciones o hechos externos a las poblaciones o instituciones y
que pueden llegar a ser negativos para la misma.
Derechos/
problemas
Oportunidades

Fortalezas

Debilidades

Potencialidades

Desafíos

Amenazas

Riesgos

Limitaciones

Se podrán desarrollar uno o más análisis FODA según las problemáticas que se
hayan planteado en las técnicas previas. El objetivo es generar información
concreta y específica sobre la situación de los Derechos Humanos en las distintas
regiones del estado.
Conclusiones (20 minutos)
Una vez generado el o los Análisis FODA se elaborarán las conclusiones a partir
de los resultados del Análisis FODA.

38. Formatos de registro de asistentes
EAPDH HUASTECA (CIUDAD VALLES)
JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 9:00 AM
Centro Cultural de la Huasteca Potosina
Carretera México-Laredo s/n esquina Libramiento Sur, Colonia Las Lomas, Ciudad Valles, S.L.P.
NO.

NOMBRE

INSTITUCIÓN/ASOCIACIÓN

CORREO
ELECTRÓNICO

MESA

FIRMA

39. Formatos para relatoría de mesas de trabajo
ESPACIO DE ANÁLISIS Y DE PARTICIPACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ

Mesa 1: Derecho de acceso a la justicia y debido proceso.
Fecha: 25 de agosto de 2016
Lugar: Rioverde, S.L.P
Moderador/a: (nombre)
Auxiliar: (nombre)
Relator/a: (nombre)

Hora de inicio:
Hora de término:

I. ASISTENTES
NO.

NOMBRE

II. ORDEN DEL DÍA
Bienvenida
Introducción de la Secretaría Técnica
Presentación del moderador/a

INSTITUCIÓN

Introducción del moderador/a
Lluvia de ideas.
Elaboración de matriz/ces FODA
Conclusiones
Cierre

III. DESARROLLO DEL ENCUENTRO

A) INTRODUCCIÓN
La moderadora o moderador hace una breve introducción apoyándose en el
Documento guía para moderadoras/es. En este apartado se hace una breve
reseña de ello.

B) LLUVIA DE IDEAS

Descripción del desarrollo, enumerando cada una de las respuestas de las
personas participantes. Así se hace con cada una de las preguntas detonadoras.

B) ANÁLISIS FODA
Descripción del desarrollo, enumerando cada una de las respuestas de las
personas participantes.

C) CONCLUSIONES
Se puntualizan las conclusiones finales a las que se llegó en la mesa y se enfatiza
en las principales problemáticas identificadas y las alternativas de solución
mencionadas.

40. Formato de Matriz de sistematización

Propuestas de
acción o de
políticas públicas
rescatadas en los
espacios
Recursos para la
solución del
problema o acceso
al derecho

Autoridad
involucrada

Actores
Involucrados

Lugares
específicos

Derechos
Humanos
violentados y
poblaciones
Problemática
específica

Problemática
general
Problemática del
contexto

Zona

Mesa

41. Formatos check list
ESPACIOS DE ANÁLISIS Y PARTICIPACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
(EAPDH)
INAUGURACIÓN
CHECKLIST
Lugar:
No.

Necesidad

1

Lista de presídium

2

Personificadores presídium

3

Discurso Presidente

4

Carpetas presídium

5

Plumas presídium

6

Aguas presídium

7

Maestro de ceremonias

8

Guía maestro de ceremonias

9

Agua maestro de ceremonias

10

Banner digital

11

Banners físicos

12

Lap top

13

Cañón

14

Letreros invitados especiales

Cantidad

Checklist

15

Micrófono

16

Pódium

ESPACIOS DE ANÁLISIS Y PARTICIPACIÓN DE DERECHOS HUMANOS
(EAPDH)
MESAS DE TRABAJO
CHECKLIST
Lugar:
No.

Necesidad

1

Gafetes asistentes

2

Gafetes moderadores

3

Gafetes staff

4

Registro de asistentes

5

Hojas blancas t. carta

6

Hojas blancas t. media carta

7

Lápices

8

Sacapuntas eléctrico

9

Hojas de rotafolio

10

Rotafolio

11

Plumones para hojas de rotafolio

12

Plumones para pizarrón blanco

13

Borrador para pizarrón blanco

Cantidad

Checklist

14

Cañón

15

Laptop

16

Lona Mesa

17

Maskintape

18

Caja para guardar materiales

19

Mesa para registro

20

Mesa para coffee break

42. Diagrama de organización y distribución del personal disponible
EAPDH ZONA CENTRO (SAN LUIS POTOSÍ)
15 A 19 DE AGOSTO DE 2016

Nombre

Lunes 15 de agosto de 2016
Horario
Horario
Vespertin
Inauguración Matutino
o1
M A R M A R
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

Martes 16 de agosto de 2016
Horario
Horario
Horario
Vespertin Vespertin
Matutino
o1
o2
M A R M A R M A R
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
X

X

X
X

X

X
X

X
X
X

X

Anexos Fase V. Primer borrador del Diagnóstico sobre la situación de los
Derechos Humanos

43. Matriz de observaciones y propuestas
Matriz de observaciones y propuestas
Apartado

Pagina

Párrafo

Referencia

Observación
o comentario

Propuesta de
corrección o
modificación

Institución o
persona que
realiza la
observación

Anexos Fase VII. Presentación y difusión del Diagnóstico

44. Diagrama de planeación de eventos de Presentación y Difusión

FOROS REGIONALES DE DIFUSION Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
ZONA CENTRO (SAN LUIS POTOSÍ)
FECHA
SEDE
Zona o región
Día
EVENTO DE APERTURA

FECHA 1

HORARIO
MESA
TEMATICA
MODERADORES
APOYO
RELATORIA

FECHA 2

FECHA 3

FECHA 4

HORARIO
MESA
TEMATICA
MODERADORES
APOYO
RELATORIA
HORARIO
MESA
TEMATICA
MODERADORES
APOYO
RELATORIA
HORARIO
MESA
TEMATICA
MODERADORES
APOYO
RELATORIA

