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INFORME DEL CONSEJO TÉCNICO 

para la evaluación del PDHDF y actualización del DDHDF 
 
 

 
 

Septiembre de 2014 
 
Con la finalidad de mantener informado al Comité de Seguimiento y Evaluación del Mecanismo de 
Seguimiento de Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal de los avances en los 
trabajos que se desarrollan al interior del Consejo Técnico para la Evaluación del PDHDF y Actualización 
del DDHDF, la Coordinación del Consejo Técnico ha elaborado el presente informe.  
 
 
Integración del Consejo Técnico 
 
En la 7ª Asamblea Extraordinaria del Comité de Seguimiento y Evaluación, sus integrantes acordaron la 
integración del Consejo Técnico. En seguimiento a este acuerdo, se instaló el Consejo Técnico (CT) con 
los siguientes representantes. 
 

1. CDHDF: Federico Vera.  
2. Instituciones Académicas: Raymundo Martínez Fernández (Universidad Iberoamericana). 
3. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU: Nira Cárdenas y Paola 

Gómez. 
4. Organizaciones de la Sociedad Civil: Carlos Cruz (Cauce Ciudadano A.C.) o Pilar Berrios 

(Convergencia de Organismos Civiles A.C.). En cada sesión del Consejo Técnico las 
organizaciones decidirán cuál de las dos representará el sector. 

 
Respecto a los representantes de la Asamblea Legislativa, Tribunal Superior de Justicia y Gobierno, todos 
del Distrito Federal, más adelante el CT solicitará que se nombren a los representantes que servirán como 
interlocutores de estos sectores y el Consejo. 
 
 
Avances 
 

I. Metodología para la evaluación del PDHDF. 
 

1. El Consejo Técnico aprobó en lo general la metodología de evaluación del PDHDF que propuso la  
CDHDF, con la cual realizará una prueba piloto. 

2. La CDHDF iniciará el proceso de elaboración de los cuestionarios. 
3. La metodología de la evaluación implicará la valoración de los documentos que hasta el momento 

se han elaborado en torno a la implementación del PDHDF. 
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II. Ruta crítica para la Actualización del Diagnóstico DHDF. 

 
1. El Consejo Técnico ha empezado a elaborar la ruta crítica para la actualización. 
2. Se han empezado a discutir las grandes etapas de la Ruta crítica. Posteriormente se detallará las 

actividades que en cada una de ellas se elaboraran. 
 


