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Ciudad de México, a 8 de marzo de 2017. 
EL 2o CONGRESO INTERNACIONAL DE INDICADORES DE DERECHOS 

HUMANOS, OPORTUNIDAD PARA EVALUAR AVANCES EN LA MATERIA 

 
  
Al inaugurar el Segundo Congreso Internacional de Indicadores en        

Derechos Humanos , la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos          

del Distrito Federal (CDHDF), Doctora Perla Gómez Gallardo, destacó         

que éste constituye un excelente espacio de diálogo y retroalimentación         

para evaluar el cumplimiento de los compromisos en materia de          

derechos humanos, desde distintas perspectivas y ámbitos de actuación,         

tanto a nivel nacional como internacional. 

  

Expuso que a lo largo de dos días de trabajo convergerán diversas áreas             

del conocimiento con la participación de personas especialistas,        

académicas, servidoras públicas y de la sociedad civil de Argentina,          

Chile, Costa Rica, España, México y Reino Unido. Indicó que más de 500             

personas se inscribieron para los dos días de trabajo. 

  

La Ombudsperson capitalina explicó que en el Segundo Congreso       

Internacional de Indicadores de Derechos Humanos  -convocado por este        

Organismo, instituciones públicas y académicas-, se analizarán       

diferentes metodologías desde un ámbito social, para comprender cómo        

se desarrollan y obtienen resultados, a partir del estudio de ciertos           

derechos tales como la salud, educación, medio ambiente, acceso a la           

información y cultura, entre otros, cuya observancia es de vital          



importancia en la Ciudad de México y en el país. 

  

La Doctora Perla Gómez Gallardo señaló que la CDHDF se encuentra en            

un proceso de definición de indicadores y ha generado y puesto en            

práctica algunas propuestas metodológicas. 

  

En ese sentido, dijo que el desarrollo de sistemas de indicadores           

permitirá conocer la situación local o nacional, con relación al impacto           

de las violaciones que en materia de derechos humanos se presentan, y            

su correlación con el cumplimiento y observancia de los diversos          

instrumentos jurídicos internacionales. 

  

Celebró la voluntad y compromiso de todas y todos los presentes, sus            

valiosas aportaciones que alientan a continuar trabajando en la         

promoción, protección y defensa de los derechos humanos, a partir de la            

actualización de campos metodológicos innovadores. 

  

La Presidenta de la CDHDF anunció que el día de mañana en las             

actividades del Segundo Congreso Internacional de Indicadores de       

Derechos Humanos , este Organismo rendirá un homenaje al Doctor         

René Drucker Colín, por sus aportes a la ciencia y su destacado            

compromiso social. 

  

Antes de dar por inaugurados los trabajos del Congreso , la Doctora Perla           

Gómez Gallardo rechazó cualquier discurso de odio, provenga de quien          

provenga: “La libertad de expresión tiene límites. Y los migrantes          

cuando buscan una mejor opción de vida en otros espacios lo hacen            

justo por esa condición. No son delincuentes y no están solas ni solos.             



No nos callaremos ante cuestiones que no se deben tolerar”. 

  

En tanto, el Secretario de Educación Pública de la Ciudad de México,            

Licenciado Mauricio Rodríguez Alonso, destacó que la Constitución de la          

Ciudad de México –que entrará en vigor el 17 de septiembre de 2018-,             

ya contempla el tema de indicadores. 

  

Dijo que el Artículo 5º establece que el Instituto de Planeación           

Democrática se encargará de desarrollar el sistema de indicadores que          

permitan fijar metas y que éstas se vean impactadas en el presupuesto            

anual, evaluar su garantía y cumplimiento progresivo. 

  

Rodríguez Alonso refrendó el compromiso del Gobierno capitalino con el          

tema de los derechos humanos al enfatizar que este Congreso  ayudará a          

alinear estos indicadores que el Instituto de Planeación Democrática         

tiene que desarrollar. 

  

El Rector General de la Universidad Autónoma Metropolitana        

(UAM), Doctor Salvador Vega y León, señaló que la aplicación        

estadística como herramienta de apoyo, lejos de convertir en cifras a las            

personas, permite la evaluación de programas sociales fundamentales. 

  

Sostuvo que la construcción de indicadores válidos, confiables y         

precisos, hace posible tomar decisiones responsables que, con una base          

científica, pueden afectar positivamente el desarrollo integral de las         

personas.    

  

En su oportunidad, el Coordinador del Programa Universitario de         

Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México         



(UNAM), Doctor Luis de la Barreda Solórzano, sostuvo que más allá de            

que los derechos humanos estén plasmados en la Constitución, lo          

verdaderamente importante es que se cumplan. 

  

“Y para saber en qué medida se están cumpliendo, la única herramienta            

que posibilita esa medición son los indicadores; para ver si se está            

avanzando realmente, si se está retrocediendo, para ver cómo vamos”,          

enfatizó. 

  

La Diputada María Eugenia Campo Bedolla, Secretaria de la Mesa          

Directiva de la Cámara de Diputados, enfatizó que hoy la sociedad           

demanda transparencia en el servicio público y en el uso de recursos en             

las instituciones.  

  

En el Segundo Congreso , apuntó, se pueden generar esos indicadores         

para saber qué hacer y a qué instancias exhortar a que se apeguen al              

marco de la legalidad y rendición de resultados, como lo exige la            

ciudadanía. 

  

Los trabajos del Segundo Congreso Internacional de Indicadores de        

Derechos Humanos  se llevan a cabo este 8 y 9 de marzo en los Salones              

Digna Ochoa de la CDHDF. Se desarrollarán conferencias magistrales,         

videoconferencias, ponencias y paneles de discusión. La transmisión en         

línea se puede seguir a través la siguiente dirección: 

http://cdhdf.org.mx/transmision-en-vivo/ 
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