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CLAUSURAN PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL  
DE INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS 

 
• La información generada en el Congreso se compartirá a comisiones de 

Derechos Humanos y a la Federación Iberoamericana del Ombudsman 

 

Al clausurar los trabajos del Primer Congreso Internacional de Indicadores 

de Derechos Humanos, la Presidenta de la Comisión de Derechos 

Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Perla Gómez Gallardo, destacó el 

compromiso de las instituciones convocantes, de las academias y de los 

expertos participantes, para impulsar este tipo de ejercicios que 

coadyuvan al desarrollo de los derechos humanos. 

 

Gómez Gallardo se comprometió a compartir con las comisiones de 

Derechos Humanos del país y con la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman, tanto el Protocolo, las conclusiones y todas las ponencias, 

para el conocimiento y aprovechamiento que puedan tener en sus 

respectivas materias y trabajos estos Organismos. 

 

En los salones “Digna Ochoa” de esta Comisión, la Ombudsperson 

capitalina enfatizó que la entrega de la información propicia la 

retroalimentación y, sobre todo, la difusión para la toma de mejores 

decisiones y la sinergia de las  instituciones académicas. 



Por su parte, la Consejera de la Judicatura de la Ciudad de México, 

Sandra Luz Díaz Ortiz, reconoció el esfuerzo de la CDHDF para la 

realización de este Congreso Internacional de Indicadores, y destacó que 

el Poder Judicial local es pionero a nivel mundial de la generación del 

sistema de indicadores con la metodología del Alto Comisionado de la 

ONU para los Derechos Humanos, lo que ha permitido una mejor 

evaluación del nivel de cumplimiento de las obligaciones internacionales y 

nacionales en el ámbito judicial. 

 

Señaló que este Congreso generó un espacio de diálogo e intercambio de 

metodologías, experiencias y buenas prácticas, desde el estudio de la 

medición y evaluación, ejes primordiales para el desempeño, lo cual 

logrará enriquecer las herramientas con las que cuenta el Poder Judicial.  

 

Irma Beatriz Rumbos Pellicer, Directora Académica del Instituto 

Tecnológico de México (ITAM), indicó que para hacer los derechos 

humanos una realidad, es necesario medir qué tanto la población disfruta 

de estos derechos, qué tanto se hacen respetar por parte de las 

autoridades correspondientes, y de ahí la importancia del estudio y 

análisis de los indicadores. 

 

Al subrayar la difícil situación en materia de derechos humanos en el país, 

expresó que “nos queda un largo camino por recorrer, y eventos como 

éste ayudarán a crear conciencia y a avanzar en la investigación y en el 

trabajo serio sobre indicadores de derechos humanos en México”. 

 



Marco Jair Guerrero Quintana, Director de Evaluación y Estadística de la 

Dirección Ejecutiva de Asuntos Legislativos y Evaluación de la CDHDF, dio 

lectura a las 37 conclusiones vertidas en el Primer Congreso Internacional 

de Indicadores de Derechos Humanos, documento que se puede 

consultar de manera íntegra en http://cdhdfbeta.cdhdf.org.mx/wp-

content/uploads/2016/04/conclusiones-1er-congreso-internacional-de-

indicadores-de-derechos-humanos.pdf  

 

Después de la ceremonia de clausura, ponentes y personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del Distrito Federal asistieron a una comida 

realizada con el valioso apoyo del Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México.  
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