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I. PRÓLOGO A LA EDICIÓN IMPRESA
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La identificación de oportunidades de mejora en la situación de los derechos hu
manos en México, precisa de la existencia de instrumentos de registro y medición que permitan evaluar
en detalle las políticas públicas, dirigidas al cumplimiento de los compromisos del Estado mexicano en
la materia. Con objeto de contribuir a la consolidación de los mismos, desde 2013, el Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM ha desarrollado, en una primera etapa, propuestas de indicadores para el cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en el contexto del Protocolo Adicional a la Convención Americana: “Protocolo de San Salvador”. Por su parte, la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dentro de su compromiso para promover el intercambio
académico con instituciones nacionales y elaborar investigación académica especializada en la materia,
ha decidido contribuir a la difusión de estos trabajos mediante la publicación de los documentos técnicos
correspondientes.
Cabe destacar que el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 incluye, por primera vez y
de manera enfática, la necesidad y el propósito de evaluar sistemáticamente las políticas y acciones en la
materia; el objetivo 6 señala el compromiso del Estado mexicano para “Sistematizar información en mate
ria de derechos humanos para fortalecer las políticas públicas”; en particular, la línea de acción 6.2.3 se
orienta a “Incentivar, con la colaboración del sector académico, un Sistema Nacional de Evaluación del
nivel de cumplimiento de los Derechos Humanos”. El PUDH y la CNDH, entre otras instancias, se encuentran participando por convocatoria de la Secretaría de Gobernación en la elaboración del citado
sistema, donde la propuesta de indicadores aquí presentados constituirán uno de los insumos fundamentales.
Complementariamente, con la finalidad de agilizar el acceso a las fichas técnicas incluidas en esta publicación, se está diseñando un espacio en línea donde se almacenará toda la información, de tal forma
que se permita la consulta de la propuesta de indicadores por todas las personas e instituciones intereDR © 2016. Comisión Nacional de los Derechos Humanos
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Bases técnico-metodológicas para el informe de méxico al protocolo de san salvador

sadas y sea posible la ejecución de cálculos y comparaciones mediante series de tiempo y niveles de
desglose que respondan a sus necesidades específicas. En última instancia, se pretende que la población
mexicana pueda aprovechar todos los contenidos de los indicadores sugeridos, para mejorar sus capacidades de evaluación y propuesta de políticas públicas, así como para requerir la acción de los servidores públicos en el país.
Para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Programa Universitario de Derechos Humanos
de la Universidad Nacional Autónoma de México presentar este producto con una propuesta de indicado
res sobre los Derechos Culturales en México es de suma relevancia bajo el convencimiento de que es un
camino innovador y promisorio para hacer exigibles de mejor manera los derechos humanos en el país.
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