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El 21 de noviembre, el Gobernador de Coahuila, Rubén Moreira 

presentó el “Programa Estatal de Derechos Humanos 2011-

2017 Coahuila de Zaragoza”. A la ceremonia atendieron la 

Subsecretaria de Derechos Humanos, Lía Limón, el  Director de 

Derechos Humanos y Democracia de la SRE Alejandro Alday, y 

el Representante de la OACNUDH México, Javier Hernández 

Valencia. 

 

Se espera que esta herramienta contribuya a la definición y 

priorización de las políticas públicas necesarias en materia de 

derechos humanos, y permitirá atender mejor las necesidades 

de los grupos en situación de vulnerabilidad en el estado. 

 

Para su realización, las autoridades de Coahuila se basaron en 

la metodología utilizada para la preparación del Programa de 

derechos humanos del Distrito Federal. Asimismo, aseguraron 

la  inclusión  de organizaciones de la sociedad civil, academia, 

la Comisión estatal de Derechos Humanos y de la Oficina del 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 

Humanos en México, en calidad de observador. 

 

El Programa está conformado por casi una centena de líneas de 

acción y ocho estrategias transversales en los siguientes 

rubros: i) Perspectiva de Género, Igualdad y No Discriminación, 

ii) Participación de la Sociedad Civil, iii) Coordinación y 

Articulación, iv) Promoción de una Cultura de Derechos 

Humanos, v) Presupuesto, vi) Transparencia y acceso a la 

Información, vii) Exigibilidad y Justiciabilidad de los Derechos 

Humanos y, viii) Accesibilidad. 

 

Coahuila es el primer estado de la actual administración federal 

en contar con un Programa de Derechos Humanos y el segundo 

en toda la historia del país, en cumplir con este compromiso.  

PRESENTA EL GOBIERNO DE COAHUILA SU PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Para mayor información se sugiere consultar las siguientes 
páginas electrónicas: 

Página del Gobierno del Estado de Coahuila: 
http://coahuila.gob.mx/# 
 
Programa Estatal de Derechos Humanos de Coahuila: 
http://hchr.org.mx/files/doctos/
PEDH_CoahuiladeZaragoza_20131121.pdf  
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