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Ciudad de México, a 18 de noviembre de 2022 

 
SE LLEVÓ A CABO LA CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ COORDINADOR DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 2022 

 

• Se presentaron los informes y avances de la construcción del Programa de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

• Destacaron las acciones para incidir en los instrumentos de Planeación.  
 

El día de hoy a las 11:00 horas en plataforma virtual se llevó a cabo la Cuarta Sesión 

Ordinaria del 2022 del Comité Coordinador del Sistema Integral de Derechos Humanos 

(SIDH) 2022. La ceremonia fue presidida por la Licda. Roxana Stacy Lázaro Aguirre, en 

representación del Subsecretario de Gobierno. 

 

En dicha sesión participaron personas representantes de las instituciones siguientes: 

Congreso de la Ciudad de México; Poder Judicial de la Ciudad de México; del Centro de 
Derechos Humanos "Fray Francisco de Vitoria OP", A.C.; EDNICA, IAP;  Sin Fronteras, I.A.P.;  y 
de Utopía A.C.;. Por parte de las instituciones académicas se tuvo la presencia de 

representantes del Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores (IFPES); de la 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM). 

 
Asimismo, acompañaron la sesión en calidad de invitados, representantes del Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México (CDHCM); del Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación en la Ciudad de México (COPRED CDMX); del Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (IECM) y del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO 
CDMX). 
 

El Mtro. Aarón Garduño Jiménez, Secretario Técnico y titular de la Instancia Ejecutora del 
Sistema Integral de Derechos Humanos de la Ciudad de México (IESIDH), expuso de manera 
puntual las principales acciones y resultados de dicho ente entre los meses septiembre a 

noviembre del presente año que contribuyen en promover la garantía de los derechos 
humanos de las personas que habitan y transitan por esta Ciudad. 
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Se destacó el trabajo técnico realizado en colaboración con diversas instituciones para la 

identificación de problemáticas de derechos y desarrollo de propuestas de solución 
mediante le uso de la metodología de Marco Lógico. 
 

Se describieron las acciones que abonan en el perfeccionamiento del Plan General de 
Desarrollo y el Programa General de Ordenamiento Territorial, a través de opiniones 
técnicas, estrategias de difusión, la participación en mesas de discusión e impulso de 

espacios de debate para procurar que dichos instrumentos cuenten con un enfoque de 
Derechos Humanos. 

 

Se invitó a las y los integrantes del Comité Coordinador a la difusión y participación del 
“Conversatorio: Derechos de las Audiencias” y del “Festival de Derechos Humanos” a 
realizarse el 29 de noviembre y 09 de diciembre respectivamente. 
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