
 

 

 

ACUERDO POR EL QUE SE EMITE EL RESULTADO DE LA SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL GAT COAHUILA 

La Academia Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Academia IDH), con fundamento en lo 
señalado en las bases V y VI de los Términos de Referencia de la Secretaría Ejecutiva del Grupo Autónomo 
de Trabajo en Coahuila y,   

CONSIDERANDO: 

Primero. Que los Términos de Referencia de la Secretaría Ejecutiva del Grupo Autónomo de Trabajo en 
Coahuila fueron publicados el día 18 de marzo del año en curso y que el cierre de la Convocatoria fue el día 3 
de abril; 

Segundo. Que al cierre de la Convocatoria se recibió la postulación de 13 personas, de las cuales el Comité de 
Selección determinó que cinco cumplían con la totalidad de los requisitos y, por lo tanto, pasarían a la etapa 
de entrevistas; 

Tercero. Que las entrevistas de las cinco personas se realizaron el día 12 de abril, mediante la plataforma de 
videoconferencias zoom; 

Cuarto. Que al concluir las entrevistas, el Comité de Selección acordó reunirse el día siguiente con la finalidad 
de deliberar sobre la designación de la persona titular de la Secretaría Ejecutiva del GAT Coahuila, debido al 
adecuado perfil con el que contaban dos personas; 

Quinto. Que luego de una larga deliberación sobre los perfiles y un adecuado análisis de las necesidades 
inmediatas que, operativamente, requiere el GAT Coahuila se deteminó la persona titular de la Secretaría 
Ejecutiva del GAT Coahuila; y 

Sexto. Que mediante el consenso de las y los integrantes del Comité de Selección se determinó que la persona 
seleccionada para ser titular de la Secretaría Ejecutiva del GAT Coahuila es Elizabeth Alfaro Quintero, en 
función de haber cumplido con los requisitos establecidos en la Convocatoria, atender adecuadamente las 
cuestiones planteadas durante la entrevista y contar con experiencia en la interlocución entre los diversos 
actores que participan en el modelo de diálogo en Coahuila. 

Por todo lo anterior se, 

ACUERDA: 

1. Emitir el resultado con el nombre de la persona seleccionada por el Comité de Selección; 
2. Remitir el dictamen a las partes que integran el modelo de diálogo e interlocución; y  
3. Publicar este Acuerdo en la página de Internet y redes sociales de la Academia IDH. 

  
Dado en la sede de la Academia IDH, a los 22 días del mes de abril de 2022. 

 
 
 

Irene Spigno 
Directora General 


