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a Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se erigió el 13 de febrero de

1993 como un organismo para la protección, la
observancia, el respeto, la garantía, el estudio,
la promoción y la divulgación de los derechos
humanos. Durante este transitar los ombudsperson que la han presidido contribuyeron de manera invaluable para hacer asequible la dignidad

El compromiso de esta casa de la dignidad se

de las personas en todos los ámbitos en que se

enfocó en impulsar el desarrollo de la investiga-

desenvuelven, así como para edificar y consoli-

ción, la docencia, la capacitación y la divulgación

dar una cultura en materia de derechos humanos

en materia de derechos humanos, con el redi-

y libertades fundamentales.

seño de 28 dípticos y la edición de los dípticos
“Derechos Humanos de las personas privadas de

En este vigesimoquinto aniversario, la labor se

libertad” y “¿Cómo se presenta una queja?”, to-

intensificó con el fortalecimiento de la estructu-

dos ellos referentes a la protección y la defensa

ra organizacional que conforma esta defensoría

de los derechos humanos de diversos grupos en

de habitantes, al crear las visitadurías adjuntas

situación de vulnerabilidad. Asimismo, se llevó

contra la Discriminación, de Atención Empresa-

a cabo la promoción de la tercera edición de la

rial, de Igualdad de Género, de Atención a Perio-

Especialidad en Derechos Humanos que ofrece

distas y Comunicadores y de Atención a la Trata

este organismo público, así como la actualiza-

de Personas y Desaparición Forzada, con sede en

ción del portal educativo electrónico.

los municipios de Toluca y Naucalpan.
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IX

La sensibilización y la formación de los servido-

Género y Erradicación de la violencia, así como

res públicos se consolidaron como ejes de acción

la publicación del Protocolo para la Prevención,

para disminuir las quejas por violaciones a dere-

Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y

chos humanos y fortificar las medidas de no re-

Acoso Sexual y la edición del Código de Ética de

petición con la suscripción de 28 convenios de

la unidad referida.

colaboración, lo cual denota también la estrecha
colaboración de este organismo con diferentes

Como estrategia para combatir el rezago en ma-

instituciones de la Administración Pública y con

teria de derechos humanos y consolidar una

las organizaciones no gubernamentales (ong). A

plataforma tecnológica que permita una aten-

lo anterior se sumó la realización del primer Con-

ción inmediata y personalizada por parte de la

greso Internacional “Derechos Humanos, estado

Codhem hacia los ciudadanos se pusieron en

constitucional y democracia: Los desafíos en un

funcionamiento las casetas de videollamadas en

mundo global”, con la participación de conferen-

nuestras visitadurías generales y adjuntas, en los

cistas de talla internacional, nacional y estatal,

ayuntamientos de Tlalnepantla y Chalco, en el

del seminario de capacitación sobre derechos hu-

Sistema para el Desarrollo Integral de la Fami-

manos a visitadurías generales, así como de cur-

lia del Estado de México, así como en diversos

sos de actualización a defensores municipales.

centros preventivos y de reinserción social de la
entidad mexiquense. De igual manera, se redise-

A fin de lograr la interiorización de los derechos

ñó el portal web institucional con nuevos conte-

humanos en diversos sectores del conglomerado

nidos y se creó la APP CODHEM.

social se instauró el programa “Jueves de Derechos Humanos” y se continuó con el desarrollo del

En el marco de los 25 años de esta defensoría

programa “Humaniz-Arte”, con los cuales se bus-

de habitantes se realizaron actividades que con-

có lograr la simetría entre los derechos y deberes

tribuyeron a generar conciencia sobre las pro-

humanos mediante la proyección de películas y la

blemáticas sociales que laceran el conglomerado

realización de diálogos, obras de teatro, presenta-

social, entre las cuales destacan las siguientes:

ciones musicales, exposiciones de obras pictóricas

la emisión de la recomendación general 1/2018

y brigadas multidisciplinarias.

sobre la situación de la violencia de género en el
Estado de México, en particular de la violencia

Al interior de esta defensoría de habitantes tam-

feminicida y el feminicidio, y la recomendación

bién se emprendieron proyectos para mejorar el

8/2018 por la vulneración a los derechos a la

ambiente laboral y eliminar prácticas de discrimi-

movilidad, a las buenas prácticas de la Adminis-

nación por cuestiones de género, entre las cuales

tración Pública y a obtener servicios públicos

destacan la creación de la Unidad de Igualdad de

de calidad; el acompañamiento permanente por

X
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parte de servidores públicos de la Codhem a la

Hago extensivo mi reconocimiento a la LX Legis-

caravana migrante en su transitar por el Esta-

latura del Estado de México y al Consejo Consul-

do de México y la presentación del documental

tivo, cuyo trabajo coadyuva en la mejora continua

denominado “Codhem 25 años: una mirada al

de la labor humanista que se realiza en la Comi-

mundo de los derechos humanos”.

sión de Derechos Humanos del Estado de México,
lo cual, sin duda, incide positivamente en la pro-

Como puede vislumbrarse, en el Informe Anual

tección y la defensa de los derechos inherentes

de Actividades 2018 refrendo mi compromiso

al ser humano. Finalmente, los exhorto e insto a

con la resignificación de las prerrogativas fun-

duplicar esfuerzos en este transitar hacia una so-

damentales, pues se trata de un ejercicio de

ciedad incluyente que asuma la cohesión social, la

transparencia por medio del cual muestro a la

resiliencia y la práctica de valores como ejes pri-

sociedad mexiquense y a los órganos del Esta-

migenios para humanizar al hombre y resignificar

do los resultados obtenidos durante este cuarto

el edificio social.

de siglo, en el cual es posible darse cuenta del
esfuerzo continuo y permanente realizado por
los servidores que laboran en este organismo,
pues honrar nos honra y reconocer nos reconoce.

DR. EN D. JORGE OLVERA GARCÍA

PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO
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E

n términos del artículo 61 de la Constitución

• Dra. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta,

Política del Estado Libre y Soberano de

• Lic. Justino Reséndiz Quezada.

México, el Consejo Consultivo Ciudadano es un
órgano de opinión y consulta de la Comisión

Para ellos, un agradecimiento por el compromiso

de Derechos Humanos del Estado de México

y la responsabilidad mostrados en todo momento

(Codhem); se integra por cinco consejeros

a favor de la causa de los derechos fundamentales

ciudadanos nombrados por la H. Legislatura

de las personas.

local, de los cuales dos integrantes deben ser
mujeres, y uno, representante de la población y

Asuntos generales

las comunidades indígenas.

Conformación

El órgano consultivo llevó a cabo 12 sesiones ordinarias, en las cuales se presentaron sugerencias, consideraciones y opiniones, concretadas

En 2018 el Consejo Consultivo se integró por los

en acuerdos tendentes a consolidar las políticas,

siguientes ciudadanos consejeros:

las normas y los principios que conducen las funciones de esta Comisión de derechos humanos en

• Mtra. en D. Miroslava Carrillo Martínez (hasta agosto de 2018),
• Ing. Marco Antonio Macín Leyva (hasta octubre de 2018),

concordancia con el Plan Anual de Trabajo del organismo. A la fecha el Consejo Consultivo emitió
38 acuerdos que se aprobaron por unanimidad,
entre los cuales destacan los siguientes:

• Lic. Carolina Santos Segundo (hasta octubre
de 2018), representante de la población y de
las comunidades indigenas,
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Tabla 1. Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
Núm. de acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

04/2018-10

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos el acuerdo y las reformas al Reglamento
Interno de la Comisión con motivo de la readscripción del Departamento de
Información e Identidad Gráfica, así como su cambio de denominación, la
actualización del organigrama, su estructura orgánica y el Manual General de
Organización.

04/2018-11

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos el acuerdo y las reformas al Reglamento
Interno de la Comisión con motivo de la transferencia de la función de organización
y métodos a la Dirección General de Administración y Finanzas.

07/2018-18

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos el acuerdo y las reformas a los Lineamientos
de Organización y Funcionamiento del Comité Técnico de Documentación.

07/2018-19

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos el acuerdo y el Reglamento de Organización
y Funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación.

08/2018-22

Administrativo

08/2018-23

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo para la creación de la Visitaduría
Adjunta de Atención Empresarial, con sede en el municipio de Naucalpan.

08/2018-24

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo para la creación de la Visitaduría
Adjunta de Igualdad de Género, con sede en el municipio de Toluca.

08/2018-25

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo para la creación de la Visitaduría
Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores, con sede en el municipio de
Toluca.

08/2018-26

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo para la creación de la Visitaduría
Adjunta de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada, con sede en el
municipio de Toluca.

09/2018-29

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo relativo a los Lineamientos del
Premio en Derechos Humanos “Humaniza”.

10/2018-32

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el que se adiciona el artículo
90 bis del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México.

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se reforma el Reglamento
Interno y se actualizan el Manual General de Organización, el organigrama y la
estructura orgánica de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México con
la creación de la Unidad de Difusión de la Cultura, dependiendo estructuralmente
de Presidencia, la modificación de la Subdirección de Promoción y Eventos y del
Departamento de Concertación y Logística para quedar como Subdirección de
Promoción y Departamento de Divulgación en Derechos Humanos respectivamente
y la eliminación del Departamento de Vinculación Cultural.

12/2018-37

16

Se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo para la creación de la Visitaduría
Adjunta contra la Discriminación, con sede en el municipio de Toluca.
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Investigación en derechos humanos
Durante este año se realizaron dos investigaciones
en materia de derechos humanos, las cuales son:
• Antología Ahimsa, cuyo material tiene como
objetivo promover la cultura de la paz y el respeto a la dignidad humana. Por el sólido apartado bibliográfico que tiene, esta investigación
beneficia a investigadores, académicos, servidores públicos y público en general, quienes
podrán tener un acercamiento con la filosofía
de la no violencia activa.
• “El derecho a la ciudad. Construyendo ciudades
seguras, inclusivas, resilientes y sostenibles”.
Es un documento que aborda temas actuales en
materia de derechos humanos, principalmente
relacionados con el agua, la vivienda y el medio ambiente, entre otros derechos fundamentales para el desarrollo pleno del individuo.
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19

Centro de información y
documentación “dr. miguel ángel
contreras nieto”
Con el objetivo de brindar un servicio de calidad

Tabla 3. Usuarios atendidos por mes

a los usuarios internos de la Codhem, así como
a los usuarios externos, se incrementó el acervo

Mes

bibliográfico especializado del Centro de Infor-

Enero

mación y Documentación de la Codhem “Dr.

Febrero

Miguel Ángel Contreras Nieto” con 228 títulos

Marzo

70

y 397 ejemplares para la consulta de temas rela-

Abril

160

cionados con los derechos humanos.

Mayo

172

Junio

52

Julio

31

Agosto

53

Tabla 2. Incremento del acervo
bibliográfico en 2018
Mes

Títulos

Ejemplares

Enero

14

13

Febrero

15

9

Marzo

16

15

Abril

34

36

Mayo

27

75

Junio

25

46

Julio

21

37

Agosto

13

26

Septiembre

11

32

Octubre

13

27

Noviembre

26

46

Diciembre

13

35

228

397

Total

20

Usuarios
20
118

Septiembre

139

Octubre

136

Noviembre

82

Diciembre

111

Total

1144

En 2018 fueron atendidos 1144 usuarios en
el Centro de Información y Documentación,
a quienes se les brindó el servicio solicitado,
se les invitó a consultar el material bibliohemerográfico de reciente adquisición y se les
entregó material de difusión.
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Visitas guiadas a la codhem
Con el objetivo de difundir el quehacer institucional de la Codhem, se
realizaron 32 visitas guiadas, en las
cuales se imparten pláticas informativas sobre el funcionamiento interno de la institución, los servicios que
brinda esta defensoría de habitantes
y las atribuciones que tiene. Dicha
actividad benefició a más de 500
personas, provenientes de diferentes
instituciones educativas, dependencias públicas y del sector privado e
incluso de otros estados.
Tabla 4. Visitas guiadas a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
Número de
visitas guiadas

Visitantes

Enero

0

s/r

s/r

Febrero

5

90

Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas
y Centro de Estudios Universitarios "Horacio Zúñiga"

Marzo

3

29 Escuela Preparatoria Oficial Núm. 173, Escuela Preparatoria Oficial
Núm. 180 y Uaemex

Abril

5

68

Mayo

7

Junio

2

14

Universidad Autónoma de Baja California y Universidad Azteca

Julio

2

10

Universidad Alfa Lambda y Universidad Tres Culturas (utc)

Agosto

1

8

Septiembre

4

75

Instituto Tecnológico de Toluca, Issemym, Escuela Normal Superior

Octubre

2

65

Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM),
Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), JAPEM, Centro de
Estudios Superiores en Ciencias Juridicas y Criminológicas

Noviembre

0

s/r

Diciembre

1

50 Escuela Preparatoria Oficial número 6

Mes

Total

32
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Dependencia o Instituciones de procedencia

Uaemex, Escuela Preparatoria número 180, IUEM y Centro de Estudios
Superiores Jurídicos y Criminológicos

108 Instituto Técnico Profesional de Toluca y Uaemex

Uaemex

s/r

517

21

Docencia en derechos humanos

• Se reemplazó el apartado “20 años de la
CODHEM” por el apartado “25 aniversario

En octubre culminó la segunda generación de la

de la CODHEM”.

Especialidad en Derechos Humanos con un total
de 20 alumnos egresados, lo que benefició a ser-

• Se incluyó el apartado “Investigaciones”, en

vidores públicos de la Codhem, así como de los

el cual los lectores podrán acceder a distintos

tres órdenes de gobierno.

artículos publicados por la Codhem. En
este

sentido,

la

primera

investigación

De la misma forma, el 9 de noviembre inició la

que se anexó fue “El derecho a la ciudad.

tercera generación de la Especialidad en Derechos

Construyendo ciudades seguras, inclusivas,

Humanos con un total de 23 alumnos, con la cual

resilientes y sostenibles”.

se beneficia a servidores públicos de la Codhem,
así como de los tres órdenes de gobierno

Portal educativo electrónico

Con el contenido de este portal educativo se beneficia a servidores públicos de la Codhem, investigadores, catedráticos, público en general y
quienes visiten la página oficial de esta defenso-

En relación con el portal educativo electrónico,

ría de habitantes.

se realizaron las siguientes actividades:

22
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Editorial
Sesiones del Comité Editorial y del Consejo
Editorial

Se realizaron 12 sesiones del Comité Editorial,
una por cada mes, en las cuales se revisaron, autorizaron y emitieron propuestas de mejora a los
contenidos y los diseños de los proyectos editoriales de la Codhem.
En lo que toca al Consejo Editorial, se realizaron
tres sesiones cuatrimestrales, en las que se revisaron asuntos correspondientes a su estructura y
funcionamiento; en dichas sesiones fueron aprobados los contenidos de la revista Dignitas y se
abordaron otros temas de particular interés para
la publicación de proyectos de investigación.
Edición de obras en materia de derechos
humanos

Se editó Historias de la Lotería, primera obra ilustrada de la Codhem que está integrada por tres
volúmenes. Esta obra incluye, por capítulo, dos
cuentos, un glosario y un ejercicio de comprensión lectora; en cada uno de sus cuentos, busca
reconocer la importancia de los derechos humanos promulgados en la Declaración Universal de
Derechos Humanos, así como de los deberes que
tenemos como individuos en una sociedad, y el
respeto a la dignidad humana.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018
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Dignitas

materia, académicos, alumnos y servidores públicos de la Codhem. Las publicaciones permitieron

Es una revista científica con fines académicos. El

fortalecer la importancia de una cultura de los

objetivo de esta publicación es difundir reflexio-

derechos humanos. Los temas que se abordaron

nes sobre la situación de los derechos humanos

fueron los siguientes:

en el Estado de México, en el país y en todo el
mundo; promueve una cultura de los derechos hu-

• Labor humanitaria,

manos, así como el respeto a la dignidad humana.

• Respeto a los derechos humanos,
• Trata de personas,

En 2018 se editó el contenido de la revista digni-

• Migración,

tas número 34, en la cual se aborda la promoción

• Desaparición forzada,

y la defensa de los derechos humanos desde dis-

• Salud mental,

tintas perspectivas y disciplinas científicas.

• Derecho a la alimentación,
• Derecho humano al patrimonio cultural,

DHmagazine

• Identidad de género e identidad sexual,
• Música,

Se publicaron 12 números de la revista DHma-

• Educación,

gazine, en la cual participaron servidores públi-

• Derecho a la paz,

cos de diferentes instituciones, especialistas en la

• Literatura infantil.

24
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Dípticos y folletos
Se rediseñaron y editaron 28 dípticos de difusión
sobre la protección y la defensa de los derechos
humanos, así como de los derechos humanos de
los grupos en situación de vulnerabilidad. Se editaron, a petición de la Primera Visitaduría General, dos dípticos nuevos, los cuales abordan temas
como los derechos humanos de las personas privadas de libertad y la manera en que se presenta
una queja, y un cartel informativo del Centro de
Mediación y Conciliación de la Codhem.
Ahimsa, no-violencia activa
Se realizaron 12 ediciones del díptico Ahimsa.
El contenido y el diseño del díptico engloban
elementos que invitan a una vida libre de violencia y a promover una cultura de paz y respeto

Año XIV, núm. 163
Noviembre, 2018

a los derechos humanos.
Artículos periodísticos
Se publicaron 45 artículos en el periódico El Sol
de Toluca, los cuales abordan distintos temas que
invitan a reflexionar a la sociedad mexiquense;
la importancia de los artículos radica en que son
publicaciones del ombudsperson de la Codhem,
Dr. en D. Jorge Olvera García, en los que se pronuncia ante lo que ocurre a nivel local, nacional
e internacional.
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Distribución y divulgación

en la materia, y a partir de ello se generen programas concretos de acción que mejoren el desempe-

La Codhem distribuyó un total de 94 843 materia-

ño, y así evitar quejas por violaciones a derechos

les a lo largo del año. Un espacio en el que esto

humanos ante esta defensoría de habitantes.

sucedió fue en la Cuarta Feria Internacional del
Libro (Filem) 2018.

Capacitación en materia de derechos
humanos en los sectores institucional y
social

De esta manera, el concepto global de derechos
humanos, que muchas veces puede ser etéreo, se
materializa primero al comprender el concepto
y luego al brindar mejores condiciones de salud
y seguridad ocupacional, pero sobre todo con la
regularización según lo establecido en los instru-

En el contexto institucional, la sensibilización y la

mentos internacionales en materia de derechos

formación del personal en el tema de los derechos

humanos, lo que permitirá una cultura de cum-

humanos son clave, ya que permiten que poste-

plimiento y establecimiento de políticas públicas

riormente se identifiquen riesgos organizacionales

que prevengan las violaciones a éstos.

26
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En 1950, y con el fin de
conmemorar la aprobación
de la Declaración Universal
por la Asamblea General,
la Organización de las Naciones Unidas (onu) proclamó el 10 de diciembre
de cada año como el Día de
los Derechos Humanos. La
fecha recuerda la importancia de fortalecer el conocimiento de estos derechos
tanto en lo individual como
en lo colectivo, papel al que
están llamadas también las
En este sentido, y con la finalidad de poder acer-

instituciones. Esto debería inducir a que un día

carnos más a la Administración Pública y a la

como el 10 de diciembre los Estados, mediante sus

población en general, fue necesario ir transitan-

instituciones, reflexionen sobre el respeto a los de-

do del modelo tradicional de capacitación a un

rechos humanos y cómo mejorar su desempeño,

modelo en donde el objetivo primordial es dar a

partiendo de la sensibilización de su personal.

conocer los derechos humanos por medio de su
interiorización para así profesionalizar a los servi-

Es importante resaltar el trabajo hecho con los

dores públicos. En 2018 se impulsó que los temas

centros preventivos, puesto que la privación legal

tuvieran perspectiva de género, lo cual permitió

de la libertad, como medida de prevención, busca

que en el ámbito institucional se coadyuvara a

de manera general la retribución y la reinserción

minimizar las quejas en contra de la Administra-

social; por lo tanto, se puede concebir a esta acción

ción Pública, apoyando en la creación de un cli-

penal como la justa equivalencia del mal causado

ma laboral libre de discriminación para lograr el

por un delito o una conducta antisocial; no obstan-

objetivo de crear conciencia sobre la importancia

te, tal aseveración no es una justificación para ejer-

del respeto a la dignidad y los derechos humanos.

cer suplicios físicos —tortura en sus distintas mo-

De la misma manera, la sociedad civil, en su ca-

dalidades— e implementar penas crueles u otros

rácter de formación con perspectiva de derechos

tratos inhumanos o degradantes durante el pro-

humanos, permite conocer de forma preventiva

ceso de reclusión. La obligación jurídica y moral

la manera de erradicar la violencia y de la misma

de los funcionarios penitenciarios es, entre otros

forma conocer la sanción en esta materia.

aspectos, disuadir a los ejecutores del delito y de
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conductas antisociales de no volver a cometer este

lo establecido en el marco jurídico de actuación;

tipo de actos, además de reinsertarlos positiva-

con esto se evita incurrir en responsabilidades

mente a la dinámica social con base en un adecua-

administrativas, penales o civiles.

do tratamiento penitenciario. Tiene que apostarse
por un efecto cuantitativo, pretendiendo erradicar

Asimismo, al exponer este organismo público

la crueldad, aumentar la benignidad y la humani-

autónomo los temas solicitados, se profundiza en

zación; en este sentido, capacitar a las autoridades

derechos humanos, sensibiliza y concientiza en

penitenciarias ha sido, es y seguirá siendo una la-

diversos temas de interés general, concentrando

bor constante e incluso permanente.

ideas, comentarios, conclusiones y retroalimentación con el grupo capacitado.

Mediante las acciones de capacitación que se
desarrollan de manera continua, nos acercamos

Por otro lado, el artículo 1º de la Constitución Po-

a los siguientes grupos de servidores públicos:

lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en su pá-

educativo, Seguridad Pública, delegados munici-

rrafo tercero, establece que “Todas las autorida-

pales, ayuntamientos, Fiscalía General de Justicia

des, dentro del ámbito de su competencia, tienen

del Estado, militares, multiplicadores (aquellos

la obligación de promover, respetar, proteger y

servidores públicos que, después de recibir por

garantizar los derechos humanos de conformidad

parte de este organismo defensor de derechos

con los principios de universalidad, interdepen-

humanos la capacitación deseada, realizan la mis-

dencia, indivisibilidad y progresividad”, razón

ma en sus instituciones, logrando con ello que sus

por la cual, al momento de realizar estas activi-

compañeros adquieran esta capacitación), Direc-

dades a los servidores públicos se les menciona

ción General de Prevención y Reinserción Social,

todo a lo que están obligados en el ámbito federal,

otros servidores públicos estatales o federales y

local y municipal.

migrantes. Si bien es cierto es un sector social,
en este caso se orientó, concientizó y sensibilizó

Por último, es relevante referir que se ha logrado

a los servidores públicos que tienen algún tipo de

incursionar cada vez más en diversas institucio-

acercamiento con este sector de la población.

nes de los tres órdenes de gobierno, generando
que los servidores públicos cuenten con sensibi-

El objetivo de dichas acciones es prevenir viola-

lización y empatía hacia los usuarios; por lo que

ciones a derechos humanos. Por otro lado, se lo-

es necesario seguir coordinando estas actividades

gró que el servicio público se brinde sin vulnerar

hasta que se logren la protección y el respeto a los

la dignidad de las personas, dando cumplimien-

derechos y la dignidad humana.

to a las funciones y las atribuciones conforme a
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Sector institucional
En la siguiente tabla se desglosan los datos sobre el número de
las actividades y los beneficiados.
Tabla 5. Capacitación al sector institucional
Sector institucional

Actividades

Beneficiados

Servidores públicos del sector educativo

266

7842

Elementos de seguridad pública

228

6213

Delegados municipales y personal de
ayuntamientos

106

3463

Servidores públicos del sector salud

80

3914

Servidores públicos de la Fiscalía General de
Justicia del Estado de México y del Instituto
de la Defensoría Pública

66

3041

6

262

Servidores públicos multiplicadores

17

451

Otros servidores y servidoras públicos
estatales y federales

81

5018

Servidores públicos del sistema penitenciario

96

3060

Acciones de capacitación derivadas del
cumplimiento de recomendaciones y
conciliaciones

113

6501

6

89

34

356

1099

40210

Militares

Acciones de capacitación dirigidas a
servidores y servidoras públicos para difundir
los derechos de los migrantes
Defensores municipales de derechos
humanos
Total

Educación
La Codhem desarrolló actividades basándose en la política preventiva, concientizando a los docentes de los 125 municipios del
Estado de México respecto de la definición de los derechos humanos, así como interpretar la legalidad para el estricto apego a las
garantías jurídicas de las personas, empleando para ello técnicas
expositivas, logrando un trato digno hacia la comunidad escolar.
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Fiscalía General de Justicia del Estado de México

Delegados municipales

Se desarrollaron actividades basándose en la po-

La capacitación dirigida a delegados municipales

lítica preventiva, concientizando a servidores pú-

tiene como fin dar a conocer lo que la ley les per-

blicos adscritos a la fiscalía, sensibilizándolos en

mite realizar y lo que les prohíbe, concientizán-

materia de derechos humanos, para que así apli-

dolos para que lleven el mensaje a sus comuni-

quen estos conocimientos garantizando a cual-

dades, pues ellos son el primer contacto para la

quier persona que acuda a sus instituciones un

delegación o el barrio que representan.

trato digno e igualitario.
Ayuntamientos
Secretaría de Seguridad del Estado de México
Son uno de los contactos más cercanos a la poblaLos servidores públicos de la Secretaría de Segu-

ción mexiquense. El objetivo que tienen las pláticas

ridad del Estado de México, entre ellos policías

impartidas es que se respeten los derechos huma-

estatales, policías municipales, así como los di-

nos de cada persona y se genere conciencia de que

versos órganos como grupos tácticos, caninos,

toda persona necesita un trato digno y eficiente.

centro de medidas cautelares y demás fueron
capacitados y concientizados respecto a los dere-

Salud

chos humanos de las personas, empleando técnicas expositivas y dinámicas de reflexión.

En el sector salud también se ven afectados los derechos humanos de los usuarios, de ahí la impor-
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tancia de nuestras capacitaciones para que se logre

los diferentes ordenamientos jurídicos, los cuales

un impacto hacia los mismos respetando y acatan-

se les dieron a conocer en estas pláticas que se

do lo que establece la carta general de los pacien-

realizaron en el año que se informa.

tes, y así se genere en los servidores públicos conciencia hacia los grupos vulnerables que atienden,

Militares

como mujeres y niños, entre otros. Asimismo, se
dan a conocer los derechos con los que cuentan las

Fueron capacitados, sensibilizados y concientiza-

y los especialistas de la salud.

dos en materia de derechos humanos para que en
su labor de salvaguardar la integridad de la socie-

Otros servidores y servidoras públicos estatales

dad actúen apegándose a las garantías constitu-

y federales

cionales y demás ordenamientos jurídicos.

La capacitación que brinda la Codhem tiene como

Dirección General de Prevención y Reinserción

finalidad lograr un impacto en todas la institucio-

Social

nes públicas que se encuentren establecidas en
territorio mexiquense; por ello se desarrollaron

El personal fue capacitado constantemente para

acciones como la impartición de temáticas para

respetar, proteger, promover y garantizar los de-

que conozcan sus obligaciones en cada ámbito de

rechos humanos de las personas privadas de li-

su competencia y favorezcan los derechos huma-

bertad y, asimismo, las familias que visitan y soli-

nos que le concede la ley a cada persona por el

citan que se respeten sus derechos.

simple hecho de serlo. Al tener esta coordinación
con los tres órdenes de gobierno, se puede decir

Servidores públicos que atienden migrantes

que se cubre al 100% con esa concientización sobre derechos humanos.

Los migrantes se ven vulnerados constantemente por servidoras y servidores públicos que tie-

Instituto de la Defensoría Pública

nen acercamiento con ellos, razón por la cual
este organismo público autónomo se ve siempre

Los abogados que laboran en esta institución fue-

en la necesidad de capacitar constantemente a

ron capacitados por la Codhem, para el beneficio

dichos servidores sobre los derechos humanos

de las personas que acuden con diversas proble-

de estos, logrando que se otorgue la atención de-

máticas y a quienes les proporcionan su patroci-

bida sin soslayar sus garantías legales. Asimis-

nio jurídico, contribuyendo con ellos para que sus

mo, es de gran relevancia que se apeguen a su

peticiones sean consideradas con estricto apego a

marco de actuación, para evitar vulnerar algún

los derechos humanos reconocidos en su marco

derecho humano.

jurídico de actuación, de ahí la interpretación de
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protección de los derechos violentados para cada

Se realizaron 2235
acciones de capacitación
en el sector institucional
y social beneficiando a
101 526 personas

caso en concreto.
Sector social
La importancia de trabajar con distintas instituciones educativas se ve reflejada en la labor del
formador de profesionales del futuro; dicha labor
conlleva responsabilidad, por ello se debe trabajar en conjunto para unificar y ratificar los valores que se han perdido, reeducar a las personas
en derechos humanos, para evitar la vulneración

Servidores públicos multiplicadores

de estos y para que exista una convivencia basada
en la paz y el respeto entre la ciudadanía.

El servicio público necesita conocer respecto a
derechos humanos no sólo de manera cultural,

En 2018 se trabajó con los sectores que se desglo-

sino también como una obligación constitucio-

san en la siguiente tabla.

nal. Esta Comisión se encarga de transmitirles
Tabla 6. Capacitación al sector social

conocimientos en la materia; con esta acción los
mismos servidores reproducen la información
con sus pares, quienes adquieren estos conocimientos en todas las instancias que lo solicitan.
Capacitación derivada de recomendaciones y
conciliaciones
En 2018 se generó un incremento en el cumplimiento de recomendaciones y conciliaciones en
el ámbito de capacitación como medida de no repetición, con la impartición de cursos en materia

Actividades

Beneficiados

Familias

Sector social

238

9285

Mujeres

126

3785

Niñas, niños y adolescentes

208

13147

Jóvenes

391

29609

Personas con vih/sida

18

1117

Adultos mayores

59

1704

Indígenas

58

1522

9

267

29

880

1136

61316

Periodistas y comunicadores
sociales

de derechos humanos y sobre diferentes temas,

Organizaciones de la sociedad
civil

cuyo objetivo consistió en sensibilizar a los pro-

Total

fesionales en el conocimiento y los alcances de
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Niñas, niños y adolescentes

venes, haciendo énfasis en cutting, alcoholismo,
redes sociales entre otros, buscando una cultura

Se acudió a distintas casas hogar de desarrollo

de prevención y preservación de valores y su pro-

asistencial, jardines de niños, escuelas primarias

pia cultura.

y secundarias de municipios del Estado de México como Tequixquiac, Ixtapan de la Sal, Tultitlán,

Familias

Cuautitlán, Otumba, entre muchos otros; aunado
a esto se trabajó con centros de atención múltiple

Tanto la niñez como la adolescencia necesitan un

(cam), en donde se abordaron temas como los va-

cimiento que viene desde casa, una educación ba-

lores, la violencia escolar, la prevención del abuso

sada en amor y valores. Dada la importancia al pa-

sexual infantil y los derechos humanos de las niñas

pel que tienen tanto los padres como las madres

y los niños. Los temas fueron seleccionados por

de familia en el desarrollo de los ciudadanos, la

cada uno de los directivos de las escuelas y con el

Codhem se hace partícipe activo en dicho proce-

apoyo de la Codhem, buscando el bienestar de este

so, por lo cual trabajó con instituciones como el

sector y tomando en cuenta que está en pleno de-

dif, así como con escuelas de distintos niveles del

sarrollo, generando conciencia de conductas que

gobierno y particulares, en temas como el rol y la

pudieran poner en riesgo su integridad.

importancia de ser padres y su responsabilidad
en el entorno escolar, los valores y los deberes de

Jóvenes

los niños y las niñas y la violencia intrafamiliar.
Dichos temas se involucran en la educación de las

Se acudió a escuelas preparatorias del Gobierno

hijas y los hijos.

del Estado de México, a escuelas particulares, cbt
de distintos municipios; de igual manera se tra-

Mujeres

bajó con instituciones como Servicios Educativos
Integrados (SEIEM), Universidad Tecnológica,

A lo largo del tiempo las mujeres han sido vícti-

Universidad Mexiquense del Bicentenario, Uni-

mas de discriminación y violencia a consecuen-

versidad Intercultural, con el fin de llegar a un

cia de una educación basada en el patriarcado, en

público conformado por adolescentes y jóvenes

donde los hombres buscan quebrantar la integri-

con alguna discapacidad, con temas de interés, y

dad y el valor de la mujer. Haciendo énfasis en

sobre todo los que, por la sociedad y el entorno,

este problema social, la Codhem se ha dado a la

están obligados a conocer. Algunos de los temas

tarea de llegar a este sector visto como vulnera-

que se abordaron fueron violencia en el noviaz-

ble a través de instituciones como Diconsa y dif,

go, deberes y derechos humanos de las y los jó-

buscando el empoderamiento de las mismas por
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medio de temas como derechos humanos y gé-

de la mano con la Comisión Nacional de los Dere-

nero, derecho a la igualdad y al trato digno, rol

chos Humanos (cndh) en la jornada de derechos

e importancia de ser mujer, violencia familiar y

de los pueblos indígenas.

proyecto de vida como derecho humano. El objetivo de llegar a este sector es que de manera

Personas con vih/sida

individual las mujeres identifiquen el valor que
tienen como sujeto activo en la sociedad.

En 2018 la Codhem se dio a la tarea de trabajar
con escuelas de distintos niveles, con la Univer-

Adultos mayores

sidad Intercultural, con los defensores municipales, así como con la Dirección de Vinculación y

Otro sector vulnerable de la sociedad es el de los

Extensión Universitaria, con el fin de dar a cono-

adultos mayores, con quienes la Codhem traba-

cer a las personas con vih/sida cada uno de los

ja a través de organizaciones como “Círculo de

derechos que las amparan ante la discriminación.

Familias por la Paz, A. C.” por medio de pláticas

Por ello, se abordaron temáticas como “No discri-

realizadas en la Concha Acústica de la ciudad de

minación y derechos humanos” y “Derechos hu-

Toluca, donde se exponen temas como derechos

manos de las personas que viven con vih/sida”.

humanos de los adultos mayores, derechos humanos y bienestar personal, no discriminación y

Periodistas y defensores

derechos humanos y proyecto de vida como un
derecho humano.

La Codhem —coadyuvando con el presidente de
Editores Unidos, los periodistas de la república

Indígenas

mexicana, así como con los defensores municipales— reconoce la importancia de la labor de los

También se trabajó con el Consejo Estatal para

periodistas frente al ejercicio pleno de la libertad

el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas

de expresión y el riesgo de la misma al buscar de-

del Estado de México, distintas comunidades y

fender los derechos humanos; por ello, se abordan

defensores municipales con el fin de acercar al

temáticas como derechos humanos y libertad de

sector de forma oportuna temáticas como dere-

expresión, derechos humanos, derechos humanos

chos humanos de los pueblos y las comunidades

de los periodistas y derechos humanos y libertad

indígenas, no discriminación y derechos huma-

de prensa.

nos, derechos humanos de los niños y las niñas
indígenas, entre otras; esta tarea tiene como ob-

Cada una de las actividades realizadas por esta

jetivo que cada una de las personas pertenecien-

institución busca el pleno desarrollo de las perso-

tes a este sector conozca el apoyo por parte de la

nas mediante la educación preventiva y la forma-

Codhem y las instituciones. Asimismo, se trabajó

ción en derechos humanos y valores.
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Enlace y vinculación en derechos
humanos

Convenios
A efecto de establecer las bases que permitieran

La Codhem tiene como uno de sus objetivos me-

fortalecer las acciones de capacitación, promo-

jorar las relaciones de coordinación, cooperación

ción y difusión de la cultura por el respeto a los

y vinculación con organismos públicos y priva-

derechos humanos, en el año que se reporta se

dos estrechando lazos de colaboración con el fin

signaron 28 convenios de colaboración, cifra que

de promover y difundir el ejercicio de los dere-

cumple con las expectativas programadas y que

chos humanos, de acuerdo con los diferentes ám-

ha permitido una estrecha colaboración con las

bitos de responsabilidad.

diferentes instituciones de la Administración Pública y organizaciones no gubernamentales.

Se signaron

28 convenios

de colaboración
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Tabla 7. Convenios

Núm.

Fecha de firma
del convenio

Denominación o razón social con la que se signó el convenio

1

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

2

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

01/01/2018

3

Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

25/01/2018

4

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de
México

19/02/2018

5

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México

07/03/2018

6

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México

07/03/2018

7

Secretaría de Seguridad del Estado de México

14/03/2018

01/01/2018

8

Ayuntamiento Constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México

05/07/2018

9

Ayuntamiento Constitucional de Chalco, Estado de México

29/08/2018

10

Ayuntamiento Constitucional de Chalco, Estado de México

29/08/2018

11

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México

05/09/2018

12

Casa de la Mujer Indígena Luna Mazahua Zana Jñatjo, A. C.

07/09/2018

13

Unión Estatal de Pueblos Indígenas, A. C.

07/09/2018

14

Asociación Nacional Pro Defensa de los Derechos Humanos Juan Escutia, A. C.

07/09/2018

15

México Unido Pro derechos Humanos, A. C.

07/09/2018

16

Causas y Cambios México, A. C.

07/09/2018

17

Organización Mexicana para la Protección de los Derechos Humanos, A. C.

07/09/2018

18

Vanguardia en la Defensa de los Derechos Humanos, A. C.

07/09/2018

19

Levantando Muros por un México con Vivienda, A. C.

07/09/2018

20

Niños de Bobashi, I. A. P.

07/09/2018

21

Proyecto Tzitu’u a Mesha a Choossto, I. A. P.

07/09/2018

22

Ing. Marco Antonio Macín Leyva y Sra. María Patricia León Santacruz

13/09/2018

23

Grupo Oftalmológico París, S. A. de C. V.

13/09/2018

24

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

06/11/2018

25

Secretaría de Desarrollo Social

28/11/2018

26

Secretaría de la Contraloría

13/12/2018

27

Secretaría de la Contraloría

13/12/2018

28

Barra Mexicana de Mujeres Abogadas Emprendedoras, A. C.

14/12/2018
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Acciones de coordinación, vinculación y enlace

alguna de las organizaciones cuenten con las herramientas necesarias para realizarlo; además, en

La participación activa de las defensorías munici-

dicho año se llevaron a cabo tres eventos dirigi-

pales de derechos humanos y las organizaciones

dos a los integrantes de la sociedad civil organiza-

de la sociedad civil, que constantemente recurren

da con la finalidad de dotarlos de elementos que

a este organismo para la realización de activida-

les permitan desarrollar sus actividades, teniendo

des tanto de capacitación como de promoción y

un total de 30 organizaciones beneficiadas.

defensa de los derechos fundamentales de todas
las personas, se tradujo en un total de 71 peticio-

Asimismo, fueron realizadas 29 acciones de capa-

nes de diversa índole, las cuales fueron puntual-

citación en temas de derechos humanos, benefi-

mente atendidas.

ciando a 880 personas de las organizaciones de la
sociedad civil.

Vinculación con organizaciones de la sociedad
civil

Cabe destacar que en 2018 la base de datos cuenta con 186 organizaciones no gubernamentales,

Derivado del interés mostrado por las diversas

61 grupos organizados y 14 asociaciones de pro-

agrupaciones que trabajan a favor de los derechos

fesionales que atienden a un importante número

humanos, en 2018 el directorio de organizacio-

de sectores de la población en diversos puntos de

nes no gubernamentales (ong) con el que cuenta

la geografía estatal, los cuales se pueden consul-

este organismo se incrementó, dando como resul-

tar en el directorio de la página de esta defensoría

tado que las personas interesadas en contactar a

de habitantes.
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Defensorías municipales de derechos humanos

en junio el curso en línea “Formación básica en
derechos humanos para defensoras y defensores

De conformidad con las atribuciones que la Ley

municipales de derechos humanos” con una par-

Orgánica Municipal del Estado de México otor-

ticipación de 93 defensores municipales de dere-

ga a este organismo, y en coordinación con las

chos humanos.

defensoras y los defensores municipales de derechos humanos en el Estado de México, se rea-

Resulta de gran importancia señalar que median-

lizaron acciones tendentes a garantizar el cum-

te el Sistema Integral de Defensorías Municipales

plimiento del objetivo común, que consiste en la

(Sidemun), y conforme a las atribuciones que les

promoción, la difusión, la protección y la defensa

otorga la ley, las defensoras y los defensores muni-

de los derechos humanos de la población, con un

cipales de derechos humanos, de forma trimestral,

total de 34 capacitaciones en distintos temas de

informaron a este organismo las actividades que

actualización que beneficiaron a 356 asistentes.

realizaron al interior de sus municipios para la defensa, la protección, la capacitación, la promoción

Con la finalidad de llevar a cabo trabajos de co-

y la difusión de los derechos humanos, actividades

laboración entre las defensorías municipales de

que fueron revisadas de manera oportuna.

derechos humanos y la Codhem, se llevó a cabo
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Promoción en materia de derechos
humanos

Círculos promotores de derechos humanos,

Dentro del Proyecto Investigación, Capacitación,

Para impulsar la defensa y la promoción activa

Promoción y Divulgación de los Derechos Hu-

de los derechos humanos, se crearon espacios de

manos, cuyo objetivo es fomentar en la población

participación, en donde por medio del diálogo se

mexiquense una cultura de derechos humanos,

abordaron y compartieron temas de interés que

valores y deberes, se cubrió el 100% del territorio

contribuyen a mejorar la dinámica del ser huma-

estatal con las siguientes acciones:

no. Se conformaron 232 círculos promotores de

valores y deberes

derechos humanos, valores y deberes, integraMódulos de información y promoción de
derechos humanos

dos por madres y padres de familia, docentes y
adolescentes, beneficiando a 1539 personas. Este
programa consta de cinco sesiones, en donde los

Con la finalidad de proporcionar información

participantes se convierten en promotores de de-

respecto a las actividades de promoción y de-

rechos humanos.

fensa de los derechos humanos que realiza esta
defensoría de habitantes, se instalaron 161 módulos de información y promoción, beneficiando
a 25 510 personas.

161 módulos de
información y promoción,

beneficiando a
25 510 personas
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Se realizaron 81 eventos
académicos y culturales,
los cuales beneficiaron a

5453 personas.

Mesas de debate o diálogo promotoras de

De los eventos realizados destacaron:

derechos humanos y valores

• La conferencia magistral “Derechos HumaSe conformaron 92 mesas de debate o diálogo

nos más alla de las fronteras”, impartida por

promotoras de derechos humanos y valores con

el Dr. Edgar Corzo Sosa; las presentaciones

3508 personas, quienes eran, en su mayoría, ni-

de los libros Las mujeres y el desarrollo hu-

ñas, niños y adolescentes de educación básica,

mano desde el enfoque de las capacidades, de

media superior y superior, así como madres y

la autoría de la Dra. Hilda Vargas Cancino,

padres de familia, con el objetivo de crear un es-

Casos irresolutos de los Derechos Humanos, de

pacio de comunicación que permitiera el diálogo,

la autoría del Dr. Enrique Uribe Arzate, y La

mediante el cual se abordan temas de interés y

ciencia del Derecho Constitucional Comparado,

se fomenta una cultura de respeto a los derechos

estudios en homenaje a Lucio Pegorado; la con-

humanos y la práctica de valores.

ferencia “Actualidad y desafíos del Derecho
Internacional Humanitario”, impartida por

Eventos inherentes a la actividad institucional

el Dr. Nelson Arturo Ovalle Díaz, y la conferencia “Feminicidios y violencia de género”,

Se realizaron 81 eventos académicos y culturales,

impartida por la fiscal Irma Millán Velázquez,

así como relacionados con el cuidado del derecho

llevadas a cabo en el marco de la Semana Con-

humano al medio ambiente sano. Asimismo, ins-

memorativa al Día Internacional de la Mujer

tituciones públicas y privadas realizaron diversos

“Cátedra José Martí” en el Auditorio “Mónica

eventos en materia de derechos humanos en esta

Pretelini” de la Codhem;

institución, los cuales beneficiaron a 5453 personas.
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• El Congreso Internacional “Derechos Huma-

Programa “Jueves de Derechos Humanos”

nos, estado constitucional y democracia: Los
desafíos en un mundo global”, inaugurado

Se desarrolló el programa con la finalidad de pro-

con la conferencia magistral del Dr. Renaud

mover y difundir los derechos fundamentales de

Bourget, profesor de la Facultad de Derecho

los grupos en situación de vulnerabilidad como

de la Sorbona de París, en el que participaron

los adultos mayores, los migrantes, las personas

diversos conferencistas, como el Dr. Enrique

con discapacidad y las mujeres violentadas, ade-

Uribe Arzate, de la Universidad Autónoma

más de sensibilizar a los asistentes sobre la pro-

del Estado de México (Uaemex);

blemática a la que se enfrentan y así contribuir a

• El Seminario de Capacitación a Visitadurías

la construcción de una cultura de paz; esto me-

Generales sobre Derechos Humanos, así

diante la realización de diversas actividades ar-

como cursos de actualización dirigidos a de-

tísticas y culturales como foros, conferencias y

fensores y defensoras de derechos humanos;

cineclub con la participación de diversas institu-

• El conversatorio “LGBTFOBIA en el Estado de

ciones públicas y privadas.

México”, llevado a cabo en coordinación con
el Consejo Ciudadano para la Prevención y

Dentro de las actividades realizadas destacaron:

Eliminación de la Discriminación en el marco
del Día Internacional contra la Homofobia;

• La proyección de las películas Vivir sin parar y

• La presentación del monólogo “Una mujer

La jaula de Oro; las conferencias “Derecho a la

sola” con la actriz y productora Sharon Klein-

no discriminación en el servicio público”, “La

berg, realizada en el marco del Día Interna-

Importancia de la Lengua de Señas Mexicana”,

cional de la Mujer;

“Migración en México”, además de la confe-

• La conferencia “Erradicación de la violencia

rencia magistral “El trabajo de la Comisión In-

contra las mujeres; casos en el Estado de Mé-

teramericana de Derechos Humanos”, impar-

xico”, impartida por la Mtra. Liliana Onofre;

tida por el Mtro. en D. Joel Hernández García,

• El evento con la payasita Pily, en el municipio

integrante de la Comisión Interamericana de

de Villa Victoria; la proyección de la película

Derechos Humanos (cidh);

El Principito, en el municipio de Malinalco, y la

• Los diálogos “Entre migrantes” y “Personas

jornada infantil, en el municipio de Amatepec,

con discapacidad en el Sistema Penitenciario”;

llevados a cabo en el marco del Día del Niño.

• La presentación de la obra de teatro “Capacidades” de la Casa de Cultura Jurídica de Toluca;
• Las brigadas multidisciplinarias a favor de las
personas afectadas por el desbordamiento
del río Lerma y la caravana de migrantes que
transitó por el Estado México;
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• La ceremonia de fin de cursos de la segunda

la compañía de títeres “Laloco y sus Alebri-

generación de la Especialidad en Derechos Hu-

jes”, el espectáculo musical “Los botes can-

manos, ciclo escolar 2017-2018, realizada por

tan, música de a deveras con instrumentos

el Centro de Estudios en Derechos Humanos.

de a mentiritas” y el cuentacuentos “La torre
negra y otros cuentos”;

Programa cultural “Humaniz-arte”

• La presentación de las antologías Coordenadas de voces femeninas I y II y Poesía y cuento

Se realizaron varias actividades artísticas, entre
las cuales destacaron:

Vientos de Paz;
• La inauguración de la exposición visual
“Oquedades”, de la autoría del arq. Uriel Do-

• El diálogo “LGBTTTI” y la inauguración de

mínguez Gutiérrez, y de la exposición pictó-

la exposición visual “Flor de Fango”, la pre-

rica “Artistas Extraordinarios”, de la Escuela

sentación del espectáculo teatral “Coloquio

Mexicana de Arte Down y la Fundación John

de Hipócritas”, la obra de teatro “Del Cielo

Langdon Down.

al Infierno” y el teatro de calle “Cofre de mis
Derechos”;

Jornadas promotoras de derechos humanos

• La presentación de la danza folclórica de la
Escuela de Bellas Artes de Toluca, la partici-

Con el fin de que los mexiquenses disfruten de

pación del dúo “Voz entre cuerdas”, el espec-

sus derechos fundamentales, como el derecho a

táculo “El tesoro más grande del mundo” con

la salud, a una vida libre de violencia y a la infor-
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mación, por mencionar algunos, este organismo

actividades de deshierbe para darle el manteni-

se vincula con diversas instituciones públicas y

miento correspondiente.

privadas para beneficiar con sus servicios principalmente a los sectores más vulnerables del
territorio estatal; es por ello que en este año se
desarrollaron cuatro jornadas promotoras de de-

Personas o grupos en situación de
vulnerabilidad o susceptibles de
discriminación

rechos humanos en los municipios de Nicolás Romero, Jocotitlán, Polotitlán y San Simón de Gue-

Acciones de sensibilización

rrero, a las cuales asistieron 1367 personas.

Acciones en favor del medio ambiente

En diferentes modalidades, este organismo desarrolló 381 actividades con el objetivo de sensibilizar y concientizar a los participantes en la im-

Esta defensoría de habitantes, en concordancia

portancia del respeto a los derechos humanos y la

con el derecho humano a un medio ambiente

práctica de los valores como un medio para pre-

sano, impartió 42 pláticas en la materia, benefi-

venir y eliminar toda forma de discriminación de

ciando a 2435 personas.

las personas o los grupos en situación de vulnerabilidad; promovió, además, la igualdad de trato y

Llevó a cabo la campaña de reforestación “Siem-

oportunidades entre mujeres y hombres como el

bra Vida” en el parque Sierra Morelos, en donde

camino a una sociedad más armónica en donde la

se plantaron 400 árboles, además se realizaron

violencia de género pueda ser erradicada, con lo
cual se benefició a 27 958 personas.

Tabla 8. Acciones de sensibilización
Núm.

Total

Beneficiados

1

Acciones de sensibilización a favor de personas en situación de
vulnerabilidad o susceptibles de discriminación

Acciones realizadas

144

13738

2

Acciones de sensibilización a favor de los derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes

188

11651

3

Acciones para promover la organización de mesas de discusión, conferencias,
debates y talleres sobre derechos de niñas, niños y adolescentes a fin de
identificar retos a nivel local para generar propuestas de acción

2

492

4

Acciones de sensibilización con el objeto de fomentar los derechos
humanos de personas con discapacidad

36

1595

5

Acciones de sensibilización con el objeto de promover la igualdad de trato
y oportunidades entre mujeres y hombres

11

482

381

27958

Total
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Se destaca que este año se diseñaron nuevas ac-

mismos, interpretaran el mensaje, el cual hacía

tividades dirigidas a la población, entre las que

énfasis en los valores.

se encuentra el Rally en Derechos Humanos para
alumnos de preescolar, en donde se involucra al

El teatro guiñol es otra acción de sensibiliza-

participante en un proceso de socialización me-

ción que se llevó a cabo por medio de activida-

diante el juego, que lo conduce al conocimiento y

des lúdicas que motivan el proceso de enseñan-

al aprendizaje de los valores; asimismo se aborda-

za-aprendizaje del infante, le ayudan a concretar

ron nuevos temas que buscan visibilizar y apoyar

estructuras y adquirir competencias que le per-

a todos los grupos en situación de vulnerabilidad

miten conocer sus valores, derechos humanos

en la entidad, tomando en cuenta la problemáti-

y deberes, trabajando como punto primordial la

ca actual para así incidir de manera efectiva en la

autoestima para fomentar un desarrollo humano

restauración del tejido social.

integral. Con el objeto de ampliar los temas a trabajar con niñas y niños, se agregaron tres histo-

Se presentó la Galería de Arte de los Derechos

rias: “¿Podemos vivir juntos?”, que trata sobre la

Humanos, a través de la cual se promueven los

importancia de la sana convivencia; “Rosetta la

derechos fundamentales y se analiza cómo el sec-

cerdita bailarina”, que versa sobre la autoestima

tor de niñas, niños y adolescentes vive sus dere-

y la importancia de erradicar los estereotipos, y

chos por medio de la libre expresión artística.

“La unión hace la fuerza”, la cual habla sobre la
importancia del medio ambiente y la solidaridad.

Otra actividad que se realizó fue el performance, manifestación que consiste en hacer uso de

Finalmente, y con el objetivo de realizar esta ac-

un recurso artístico como la pantomima, a fin de

tividad en las comunidades indígenas, se traduje-

sensibilizar o transmitir una idea sobre los dere-

ron dichas historias a las cinco lenguas origina-

chos humanos, los valores y los deberes, abor-

rias de la entidad para ser promovidas en todos

dando temáticas como prevención de adicciones,

los rincones del estado.

violencia escolar, trata de personas y valores.
También se llevaron a cabo obras improvisadas,

Mesas de discusión

actividad mediante la cual los participantes representan una problemática determinada —elegi-

Se llevaron a cabo dos mesas de discusión en el

da de acuerdo con la situación prevaleciente en

marco del Encuentro Parlamentario Mexiquense

su entorno—, aportando una solución a la misma.

de las Niñas, Niños y Adolescentes 2017-2018,
que recaba las inquietudes de estos sectores de

Se proyectaron videos interactivos para que los

la población en todo el estado, las cuales se tra-

participantes, por medio de la observación de los

ducen en acciones encaminadas a diseñar políti-
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cas públicas efectivas en la materia. Se realizaron
13 sesiones de esta actividad entre los días 26 de

Adopción de medidas positivas y
compensatorias

febrero y 1 de marzo, en las cuales participaron
149 niñas, niños y adolescentes; posteriormente

Las medidas positivas y compensatorias tienden

su trabajo fue expuesto en el Pleno de la Cámara

a favorecer condiciones de equidad e igualdad

de Diputados del Estado de México, ejerciendo

real de oportunidades y de trato, así como a pre-

así su derecho de participación.

venir y eliminar toda forma de discriminación
de las personas, particularmente de los grupos

Grupos promotores voluntarios

en situación de vulnerabilidad como las mujeres,
las niñas y los niños, los adultos mayores, las per-

En 2018 se conformaron cuatro grupos que bene-

sonas con discapacidad y la población indígena,

ficiaron a 120 personas con la integración de gru-

entre otros. En 2018 se gestionaron 39 medidas

pos de adultos mayores y mujeres transexuales

positivas y compensatorias, de las cuales se adop-

para la promoción, la difusión y el conocimiento

taron 28.

de sus derechos humanos, generando una cultura
de respeto.
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Mecanismo independiente de monitoreo
del estado de méxico de la convención
sobre los derechos de las personas con
discapacidad

esfuerzos en el ámbito del proceso de armonización legislativa con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
»» Los días 10, 11 y 12 de julio se asistió al Primer
Encuentro Nacional de Mecanismos de Monito-

Comité Técnico de Consulta

reo de la Convención sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad, el cual se llevó acabo

La Codhem, como integrante del comité en el año

en la Ciudad de México, donde se hizo la presen-

que se informa, participó en 8 sesiones ordina-

tación de las líneas de acción del Mecanismo In-

rias. Se señalan algunas actividades:

dependiente de Monitoreo del Estado de México.
»» En septiembre se revisó la Convención sobre

»» El 6 de marzo se realizó una verificación de ac-

los Derechos de las Personas con Discapacidad

cesibilidad en el municipio de Soyaniquilpan,

y la Ley General para la Inclusión de las Perso-

Estado de México.

nas con Discapacidad como parte del monito-

»» El 12 de abril se realizó una visita al Institu-

reo de las medidas pertinentes para asegurar a

to Mexicano para la Atención del Autismo y

las personas con discapacidad auditiva el acce-

Desórdenes del Desarrollo (imad) con el ob-

so a la información en igualdad de condiciones.

jeto de verificar que su actuar sea en cumpli-

»» El 4 de octubre se asistió al Segundo Encuentro

miento al respeto de los derechos humanos de

Nacional 2018 de Organismos de Atención a

las personas con discapacidad.

las Personas con Discapacidad en las Entidades

»» En mayo se elaboró el Informe sobre la educación que reciben las niñas y los niños en los

Federativas, realizado en Ixtapan de la Sal, Estado de México.

Centro de Atención Multiple (cam) para incluir-

»» El 30 de octubre se realizó la verificación de ac-

los en la educación regular, del cual se concluyó

cesibilidad a la Estación de Bomberos y la Casa

la importancia de la existencia de estos centros

del Adulto Mayor del municipio de San Mateo

educativos, toda vez que se ha logrado integrar

Atenco, Estado de México.

a algunos niños a la educación regular gracias al

»» El 4 de diciembre, en el Marco del Día Interna-

interés y al apoyo que muestran los padres para

cional de las Personas con Discapacidad, y en

que sus hijos salgan adelante.

colaboración con la Facultad de Medicina de la

»» En junio se realizó el análisis de la Ley de

Uaemex, se realizaron las jornadas de terapia

Asistencia Social del Estado de México con la

ocupacional, donde se impartieron conferen-

metodología proporcionada por la Secretaría

cias sobre derechos humanos de las personas

Ejecutiva del Mecanismo Independiente de

con discapacidad, inclusión laboral y toma de

Monitoreo Nacional para cumplir con la reco-

conciencia, trato digno y adecuado para las

mendación de la onu, así como para redoblar

personas con discapacidad.
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»» Con la finalidad de aplicar un cuestionario a las

• cam Núm. 60 de Tonatico, Estado de México;

autoridades y conocer las condiciones en las

• cam Núm. 45 de Ixtapan de la Sal, Estado de

cuales los niños y las niñas con discapacidad
ejercen su derecho a la educación, se realizaron
visitas in situ a los centros de atención múltiple
y las unidades de servicios de apoyo a la educación regular (USAER) siguientes:
• cam Núm. 01 de Nezahualcóyotl, Estado de
México;
• cam Núm. 43 de Papalotla, Estado de México;
• cam Núm. 53 de Zumpango, Estado de
México;
• USAER Núm. 8 de Metepec, Estado de
México;
• cam Núm. 47 de Lerma, Estado de México;

México;
• USAER Núm. 66 de Timilpan, Estado de
México;
• cam Núm. 26 de Apaxco de Ocampo, Estado
de México;
• cam Núm. 28 de Ixtlahuaca, Estado de
México;
• cam Núm. 40 de Ixtlahuaca, Estado de
México;
• cam Núm. 17 de Naucalpan de Juárez, Estado
de México;
• USAER Núm. 103, de Acolman, Estado de
México.

• cam Núm. 53 de Chalco, Estado de México;
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Unidad de igualdad de género y
erradicación de la violencia

violencia sea un referente en la creación de acciones afirmativas y políticas públicas a favor de las
mujeres mexiquenses.

Esta unidad sesionó en cuatro ocasiones con el
objeto de dar a conocer los avances que se han

Distintivos

tenido en sus diferentes áreas de competencia;
presentó dos estudios especiales que se realiza-

Cabe señalar que en 2018 se logró renovar el Dis-

ron para determinar la igualdad entre mujeres y

tintivo México Sin Trabajo Infantil (MEXSTI),

hombres en materia de puestos y salarios en la

reconocimiento que entrega el Gobierno fede-

Administración Pública estatal para los ejercicios

ral a las instituciones públicas federales, estata-

2016 y 2017 a fin de cumplir con lo que mandata

les, municipales, las organizaciones del sector

la Ley de Igualdad de Trato y Oportunidades en-

privado, del sector social y sindicales, así como

tre Mujeres y Hombres del Estado de México so-

a confederaciones de cámaras y asociaciones

bre la obligación de realizar la vigilancia, el segui-

patronales que cuenten con procesos, políticas,

miento, la evaluación y el monitoreo de la política

programas y acciones que contribuyan a la pre-

estatal en materia de igualdad de trato y oportu-

vención y la erradicación del trabajo infantil y la

nidades entre mujeres y hombres, así como de

protección de las y los adolescentes trabajadores

presentar informes especiales en la materia.

en edad permitida en México. Dicho distintivo es
un instrumento que impulsa y fortalece la cultura

Asimismo, se realizaron 11 acciones para sensibi-

de responsabilidad social y contiene en su estruc-

lizar acerca de la importancia de eliminar la dis-

tura un modelo de gestión para el desarrollo de

criminación por cuestiones de género para lograr

buenas prácticas de cuidado y protección de los

una cultura efectiva de la paz, habiendo capacita-

derechos de la infancia y la adolescencia que co-

do a 471 personas en materia de erradicación de

adyuva a realizar las acciones en el cumplimiento

la violencia, la prevención y la atención del acoso

de metas vinculadas a los Objetivos de Desarro-

sexual y del hostigamiento sexual, el lenguaje in-

llo Sostenible (ods) de la Agenda 2030 sobre el

cluyente y la igualdad de trato y oportunidades

Desarrollo Sostenible de la onu, en específico del

entre mujeres y hombres.

objetivo 8.7, relativo a la adopción de medidas
inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo

Las acciones que se llevaron a cabo permitieron

forzado, poner fin a las formas contemporáneas

potenciar e influir en el desarrollo humano de las

de esclavitud y trata de personas y asegurar la

mujeres, incidiendo desde el interior y el exterior

prohibición y la eliminación de las peores formas

de la Comisión, a fin de trabajar los temas y los

de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la

programas para que el principio de igualdad y no

utilización de niños soldados.
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Asimismo, se obtuvo el Distintivo Empresa Familiarmente Responsable, reconocimiento que
entrega el Gobierno federal a los centros de trabajo del país (empresas; organizaciones de la
sociedad civil; cámaras empresariales; instituciones académicas; instituciones públicas, federales, estatales y municipales) que instrumenten
buenas prácticas laborales en materia de conciliación trabajo-familia, igualdad de oportunidades y prevención de violencia laboral y hostigamiento sexual. Cabe destacar que esta Comisión
es la única en el ámbito nacional que ha recibido
este reconocimiento, además que las prácticas en
materia de igualdad entre mujeres y hombres y
prevención del acoso y del hostigamiento sexual
son ya reconocidas como buenas prácticas.

Consulta previa o indígena
Es el derecho fundamental que tienen los pueblos
indígenas y los demás grupos étnicos cuando se
proponen medidas legislativas y administrativas o
cuando se realicen proyectos, obras o actividades
dentro de sus territorios, buscando de esta manera proteger su integridad cultural, social y económica y garantizar su derecho a la participación.
Se fundamenta en el derecho que tienen los pueblos de decidir sus prioridades en lo que atañe al
proceso de desarrollo, en la medida en que éste
afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y las tierras que ocupan o utilizan
de alguna manera, y de controlar, en la medida de
lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, en el derecho de dichos
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pueblos de participar en la formulación, la aplica-

propias de organización es requerida antes de la

ción y la evaluación de los planes y los programas

aprobación y la implementación de estos planes,

de desarrollo nacional y regional susceptibles de

proyectos o concesiones, ya que garantiza su su-

afectarles directamente (artículo 7 del Convenio

pervivencia individual y colectiva; por ello, la

169 de la Organización Internacional del Trabajo

Codhem ha fungido como órgano garante en dos

[oit]).

procesos de consulta: uno relativo a la zona protectora forestal de las cuencas de los ríos Valle

El derecho a la consulta previa cobra especial vi-

de Bravo, Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec

gencia en la realización de planes o proyectos de

en donde se consultó a comunidades mazahuas,

desarrollo e inversión, así como en la implemen-

otomíes, nahuas y matlatzincas, y otro relativo a

tación de concesiones extractivas en territorios

la propuesta de decreto que modifica y adiciona

ancestrales, puesto que tales planes, proyectos o

varios artículos de la Ley Orgánica Municipal,

concesiones, al menoscabar los recursos natura-

convocada por la Legislatura local, en donde se

les que allí se encuentran, pueden afectar la su-

invitó a todas aquellas organizaciones indígenas

pervivencia y la integridad cultural de los pueblos

tradicionales con residencia en territorio esta-

indígenas y sus miembros.

tal, incluyendo, por supuesto, a las comunidades
afromexicanas locales.

La participación efectiva de los pueblos indígenas a través de sus propias instituciones y formas

La Codhem ha fungido como órgano
garante en dos procesos de consulta:
uno relativo a la zona protectora forestal
de las cuencas de los ríos Valle de Bravo,
Malacatepec, Tilostoc y Temascaltepec
en donde se consultó a comunidades
mazahuas, otomíes, nahuas y matlatzincas,
y otro relativo a la propuesta de decreto
que modifica y adiciona varios artículos de
la Ley Orgánica Municipal
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Consejo ciudadano para la prevención y
eliminación de la discriminación

• El 13 de julio de 2018 se realizó el evento “Empoderamiento de mujeres indígenas mazahuas”
en el municipio de Villa Victoria, México;

En el año que se informa se llevaron a cabo 12

• El 11 de agosto de 2018 se participó en la XIV

sesiones ordinarias y 1 solemne. A continuación

Marcha del Orgullo LGBTTTI, realizada en el

se destacan las siguientes actividades:

municipio de Toluca, México;
• El 14 de agosto de 2018 se llevó a cabo el

• El 12 de febrero el consejero presidente C.

evento sobre el Día Internacional de Pueblos

Francisco Fausto García Aguilar rindió el In-

Indígenas en la comunidad indígena otomí,

forme Anual de Actividades, correspondien-

en el municipio de Morelos, México;

te al 2017;

• El 28 de agosto del 2018 se realizó un evento en

• El 6 de marzo, a través del Consejo Estatal de

el marco del Día de las Personas Adultas Mayo-

la Mujer y Bienestar Social, se impartió la con-

res en el municipio de Zumpahuacán, México;

ferencia “La construcción de las nuevas pa-

• El 25 de septiembre se llevó a cabo el análisis

rejas” en el marco del Día Internacional de la

de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar

Mujer en el Comedor General de la Codhem;

Actos de Discriminación en el Estado de Mé-

• El 3 de abril se llevó a cabo el curso de movilidad incluyente en las instalaciones del Con-

xico en el Comedor General de la Codhem;
• El 26 de noviembre se llevó a cabo la confer-

sejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social;

encia “Cuidar de mí para servir a otros” en el

• El 12 de julio se llevó a cabo el conversato-

marco de la conmemoración del Día Interna-

rio “LGBTFOBIA y Derechos Humanos en el

cional de la Eliminación de la Violencia con-

Estado de México” en el Auditorio “Mónica

tra las Mujeres en el Salón de Usos Múltiples

Pretelini” de la Codhem;

del Centro de Reeducación del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social.
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Comunicación institucional

disponibles, con la implementación de estrategias diversas, al igual que con el mejoramiento

En 2018 la Comisión de Derechos Humanos del

en el envío de mensajes escritos y audiovisuales

Estado de México intensificó sus labores de co-

de manera clara, precisa y oportuna, atendiendo

municación social con el objetivo de fortalecer

a los principales criterios del periodismo como la

las estrategias para difundir la cultura de la paz y

objetividad y la veracidad.

el respeto a los derechos fundamentales; además,
utilizó las nuevas tecnologías de la información a

De la misma manera, se llevó a cabo una inten-

fin de dar a conocer a la ciudadanía los servicios

sa labor para fortalecer el vínculo con los repre-

que brinda la defensoría de habitantes y lograr un

sentantes de los medios de comunicación en un

mejor entendimiento y resignificación de los de-

marco de igualdad y pluralidad, haciendo valer el

rechos humanos.

principio de máxima publicidad, el cual rige las
actuaciones de la Codhem, y favoreciendo una

Llevar los mensajes del organismo defensor a

relación profesional, constructiva, transparente y

una población tan grande y diversa como la del

sólida con las y los periodistas locales, nacionales

Estado de México ha significado históricamente

e internacionales tanto de periódicos, diarios, se-

grandes desafíos, los cuales han sido enfrentados

manarios, revistas, suplementos como de progra-

con la optimización de todas las herramientas

mas de radio y televisión y portales de internet.
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Todo lo anterior implicó una estrategia de res-

Todo ello dio lugar a la integración de una lista

tructuración que tuvo grandes avances en 2018

detallada de equipamiento, cámaras, iluminación,

no solamente al comenzar la adquisición de equi-

computadoras, software y demás elementos, cuya

po de punta para la producción, la realización y

adquisición comenzó en el año que se informa

la postproducción de contenidos audiovisuales,

con el objetivo de colocar a la Codhem en 2019 a

sino también al aumentar la plantilla de colabo-

la vanguardia en la producción de contenidos de

radores de siete a nueve integrantes con la in-

radio y televisión, y con ello responder a la ver-

corporación de dos nuevas profesionales de la

tiginosa demanda de información que presentan

comunicación en diversas especialidades, quie-

la opinión pública actual y sus interlocutores, los

nes abarcan desde la cobertura informativa y la

medios de comunicación.

redacción de guiones hasta la edición de contenidos de televisión.

En el marco del 25 aniversario de la creación de
la Codhem, la Unidad de Comunicación Social

Entre los proyectos más relevantes se encuentra la

(ucs) fungió como enlace y participó en la pre-

iniciativa del Dr. Jorge Olvera García para crear, de

producción, la producción y la postproducción

manera inédita en los 25 años del organismo, un

del documental “Codhem 25 años: Una mirada al

estudio de televisión con equipamiento y tecnolo-

mundo de los derechos humanos”, el cual repre-

gía de última generación, para el cual se realizaron

sentó un trabajo en video, elaborado con técnica

los diagnósticos y los análisis correspondientes a

cinematográfica, sin precedente en la historia de

fin de presentar una propuesta sobre el proyecto

la defensoría de habitantes.

técnico y arquitectónico para tal propósito.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

53

En el marco del 25 aniversario de
la creación de la Codhem, la ucs
fungió como enlace y participó en
la preproducción, la producción y
la postproducción del documental
“Codhem 25 años: Una mirada al
mundo de los derechos humanos”

Para tal propósito, se realizaron labores de inves-

Se realizó también la producción del video co-

tigación y propuestas de contenido, en el estudio

rrespondiente al Informe de Actividades 2017,

de casos y recomendaciones representativas del

donde se expusieron los objetivos alcanzados por

quehacer de la defensoría, así como en la integra-

las diversas áreas de la institución.

ción de la lista de funcionarios de la institución,
quienes compartieron su conocimiento y testi-

Atención a medios de comunicación

monio en dicha producción realizada en 4k por
una compañía fílmica independiente, en la que

Por lo que corresponde a la atención a periodis-

trabajaron 47 personas, de las cuales 19 son estu-

tas, punta de lanza en la estrategia de difusión

diantes de la Licenciatura en Estudios Cinemato-

de la cultura de la paz a la sociedad mexiquense,

gráficos de la Uaemex, además de actores, dobles

además de aumentar significativamente la cober-

de cine y maquillistas profesionales.

tura mediática de las actividades del organismo,
se realizaron las siguientes acciones:

Asimismo, la ucs produjo el video especial por
el 25 aniversario de la Codhem, presentado en la

Comunicados de prensa

ceremonia conmemorativa; para lo cual realizó
las labores necesarias de preproducción, investi-

Se emitieron 239 comunicados de prensa, cifra

gación, captura de imágenes fijas y video, digitali-

superior a la de 2017 que representó un área muy

zación de fotografías, guionismo, locución, reali-

importante de oportunidad para dar a conocer la

zación y postproducción general del mencionado

postura de la Comisión en temas de alto impacto

audiovisual.

social, los cuales tuvieron una amplia difusión en
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medios impresos, radio, televisión, y particular-

fianza y la autoridad moral de la Comisión, que

mente en internet y redes sociales, donde todos

es frecuentemente requerida por la prensa a fin

los días del año fue posible contabilizar un núme-

de dar a conocer su posición ante los asuntos de

ro significativo de menciones positivas, derivadas

actualidad por medio de la participación de sus

de las acciones de la Codhem.

funcionarios, quienes son entrevistados de manera recurrente por los periodistas. Destacan en

Lo anterior, debido a la necesidad de dar a cono-

este rubro las entrevistas realizadas antes, duran-

cer la posición de la defensoría de habitantes en

te y después de la intervención de la Codhem en

torno a asuntos de relevancia, al igual que para

hechos coyunturales como el paso de la caravana

informar sobre el respeto a los grupos más vulne-

migrante, los incidentes en penales mexiquenses,

rables y a la diversidad sexual, la prevención de

la protección de los derechos humanos ante la

la violencia contra las mujeres, el inicio de quejas

incursión de autoridades de la Ciudad de Méxi-

de oficio, la emisión de recomendaciones, la in-

co (CDMX) al municipio de Tlalnepantla, entre

auguración de nuevas visitadurías y los avances

otros.

en materia de instalación de casetas de videollamadas para la denuncia de violaciones a los dere-

Conferencias de prensa

chos humanos, así como la aplicación para teléfonos móviles de la Codhem.

Se realizaron cuatro encuentros con los representantes de los medios de comunicación, en los que

Gestión de entrevistas

se difundieron las acciones de la Codhem en situaciones de alto interés para la opinión pública.

La ucs mantiene contacto permanente con los

Las ruedas de prensa fueron las siguientes:

representantes de los medios de información escritos y electrónicos a fin de gestionar entrevis-

• Rueda de prensa realizada en marzo en el

tas presenciales y vía telefónica, enlaces en vivo,

marco de la entrega del Informe de Activida-

participación en paneles y programas en directo

des 2017, donde se dieron a conocer los prin-

de radio y televisión, en los cuales el ombudsper-

cipales objetivos alcanzados por la Comisión

son de la entidad y diferentes servidores públi-

en dicho periodo;

cos, cuyas tareas son de interés social, difunden

• Conferencia de prensa celebrada en julio para

los derechos humanos y dan a conocer las postu-

dar a conocer temas diversos ante la opinión

ras de la Codhem sobre temas distintos.

pública, entre éstos la investigación de una explosión de pirotecnia en Tultepec, el combate

En 2018 se realizaron 218 entrevistas, un número

a los feminicidios y la iniciativa para perfec-

importante y mayor al de 2017, debido a la con-

cionar la elección de defensores municipales;
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• Difusión de la recomendación referente a la

Cabe destacar la realización de tres programas es-

situación de los baches de la ciudad de Tolu-

peciales por los 25 años de la Codhem, la emisión

ca, que no tiene precedente en la historia de

de la recomendación general contra la violencia

la Codhem, la cual se celebró el 8 de septiem-

feminicida, el acompañamiento a los integrantes

bre de 2018.

de la caravana migrante, entre otros, que contaron con el punto de vista de especialistas en di-

En diciembre de 2018 el ombudsperson se reunió

ferentes ámbitos, provenientes de instituciones,

con la prensa para informar las acciones más rele-

universidades y organizaciones, así como de la

vantes realizadas por la defensoría de habitantes

sociedad civil, quienes compartieron con el au-

en ese año.

ditorio sus conocimientos y experiencias en un
marco de libertad, pluralidad y tolerancia.

Codhem en la radio
En 2018 se incluyeron también testimonios de
En 2018 fueron producidas y transmitidas en vivo

la sociedad civil, los ciudadanos y las ciudadanas

52 emisiones del programa “Nuestros Derechos”,

que, con sus palabras y vivencias, contribuyeron

el cual se difunde, vía convenio, todos los martes

a la resignificación de los derechos humanos y a

a las 10:00 hrs en las frecuencias de amplitud mo-

fortalecer el conocimiento de los mismos entre

dulada de Radio Mexiquense y en la página web

la ciudadanía como prerrogativas reales y exigi-

radioytvmexiquense.mx. Este programa forma

bles ante el Estado. En dicho año, de igual forma

parte también del acervo histórico de la Codhem

se consolidó la sección “Nuestros Derechos” del

al incorporarse al canal de internet Codhem TV.

canal de YouTube Codhem TV con una “planti-

En 2018 se consolidó la
sección “Nuestros Derechos”
del canal de YouTube

Codhem TV
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lla” animada mediante la cual es posible escuchar

Congreso Internacional de Derechos Humanos,

dichos programas en la plataforma de videos in-

el combate a la trata de personas, y una serie de

ternacional más grande del mundo.

spots por el 25 aniversario de la Codhem.

Producción de televisión

Campañas informativas para la difusión de los
derechos humanos

En el año que se informa se transmitieron, vía
convenio de colaboración, 52 cápsulas informa-

Al 31 de diciembre de 2018, la Codhem diseñó

tivas de derechos humanos por Televisión Mexi-

y difundió cuatro campañas informativas con las

quense, las cuales fueron emitidas en horarios

siguientes temáticas:

“A” y “AA”.
• El 25 aniversario de la Codhem,
En dichas cápsulas se llevó a cabo en televisión

• El lanzamiento de la App Codhem y las case-

abierta la difusión de las actividades que efectúa

tas de videollamadas como nuevas estrategias

la Codhem para defender diversos derechos de

para la defensa de los derechos humanos,

la población como la no discriminación, la tolerancia, la igualdad de género, la protección de

• El inicio de operación de las nuevas visitadurías,

la intimidad y los datos personales en las redes

• Los derechos de las personas migrantes. Lo an-

sociales, el respeto a los migrantes, la capacita-

terior haciendo uso de las herramientas dispo-

ción al sector salud, entre otros. Se realizaron

nibles a través de diferentes espacios en medios

siete videonotas para internet sobre temas de ac-

de comunicación impresos y electrónicos como

tualidad, un video especial por el 25 aniversario

la revista DHmagazine, por medio del progra-

de la Codhem y un video relativo al Informe de

ma de radio “Nuestros Derechos” y mediante la

Actividades 2017, se participó en la producción

emisión de comunicados de prensa y cápsulas

del documental “Codhem 25 años: Una mirada

informativas sobre los derechos humanos.

a los derechos humanos”, además se produjeron
y enviaron alrededor de 30 rieles de video para
su difusión en televisoras y sitios de noticias por
internet a fin de complementar notas de reporteros, eventos y comunicados de prensa.
Se realizaron y emitieron en el canal de televisión
de YouTube Codhem TV diferentes promocionales para difundir eventos y temas de relevancia
como la convocatoria al premio “Humaniza”, el
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Cobertura de eventos

énfasis en noticias, a partir de las cuales las diferentes visitadurías iniciaron investigaciones de

Al 31 de diciembre de 2018 se cubrieron 78 even-

oficio al enterarse de hechos que podrían ser con-

tos en los que participaron el ombudsperson y di-

siderados violaciones a los derechos fundamen-

ferentes funcionarios de la Codhem, los cuales

tales de la población, de eventos de alto impacto

se realizaron en distintos municipios de toda la

en la opinión pública como los hechos ocurridos

geografía estatal e incluso en la Ciudad de México

en penales y los sucesos originados en perjuicio

y en otras entidades como Tlaxcala, donde se cu-

de la población de San Juan Ixhuatepec, al igual

brió un encuentro sobre estrategias para eficien-

que de cualquier información difundida por los

tar la defensa de los migrantes, y fuera del terri-

medios en la que se presumiera algún abuso de

torio nacional en países como Costa Rica, donde

poder.

se llevó a cabo la celebración de los 40 años de
la Convención Americana de Derechos Humanos

Monitoreo de medios

y del surgimiento de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (Corte idh).

Fue una herramienta fundamental para generar
análisis y estrategias que aumentaran el posicio-

Resulta de especial interés que la cobertura de

namiento de la Codhem como un órgano sólido

eventos genera cada año una cantidad mayor y

y confiable ante la sociedad, tal como quedó de-

más específica de productos de comunicación,

mostrado en las estadísticas obtenidas a finales

que van desde fotografías, audios, videos, cápsu-

del presente ejercicio, las cuales muestran una

las hasta notas informativas, boletines de pren-

tendencia creciente y positiva en las menciones

sa y videonotas que ayudan a satisfacer cada vez

de la Codhem en medios impresos, escritos y

mejor la amplia demanda de los representantes

electrónicos.

de los medios de información en su creciente interés por la agenda pública de derechos humanos

En el año que se informa fueron entregados 12

en la entidad.

informes mensuales de impactos en medios impresos y electrónicos, en los cuales se pudo cons-

Síntesis informativa

tatar una amplia presencia de la información de la
Comisión en sentido positivo, lo cual, en mucho,

Se realizaron 313 carpetas de síntesis informati-

abona al fortalecimiento de la cultura de los dere-

va, en las cuales se hizo un recuento no solamen-

chos humanos.

te de la presencia de la Codhem en medios de comunicación, sino de todos los temas coyunturales
relacionados con las actividades de la defensoría
y el ámbito de los derechos humanos, poniendo
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Atención a violaciones a derechos humanos
Radicación de quejas
En lo que respecta a la investigación de presuntas

de las visitadurías generales, adjuntas regionales

violaciones a derechos humanos, esta defensoría

y especializadas, como se muestra en la siguiente

de habitantes radicó 8151 expedientes a través

tabla.

Tabla 9. Expedientes radicados por visitaduría
Visitaduría General Sede

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

83

103

94

92

146

112

74

159

165

127

124

85

1364

Tlalnepantla

53

71

88

96

95

86

87

91

81

90

75

77

990

Chalco

63

54

50

55

83

63

59

59

58

84

73

30

731

Nezahualcóyotl

86

96

82

111

102

105

74

120

100

103

87

75

1141

Ecatepec

73

108

82

96

109

100

58

109

91

107

90

52

1075

Naucalpan

44

59

37

44

46

51

30

43

48

59

50

34

545

Atlacomulco

34

24

31

33

44

33

27

40

41

59

50

30

446

Supervisión Penitenciaria

66

56

61

81

67

72

43

70

51

60

65

39

731

Tenango del Valle

27

37

32

33

31

31

31

30

42

44

30

20

388

Cuautitlán

61

56

49

49

92

66

38

60

55

84

73

57

740

590

664

606

690

815

719

521

781

732

817

717

499

8151

Total
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Esta Comisión de derechos humanos tiene diver-

iniciada por cada visitaduría general, adjunta o

sas formas de recepción de quejas, contempladas

especializada, así como la forma de recepción de

en la normativa que rige el actuar de este organis-

las mismas.

mo. En la siguiente tabla se muestra la estadística

Otro

Sin dato

8

60

33

8

1

11

49

0

91

4

1364

16.7%

Tlalnepantla

230

172

181

136

79

73

6

74

0

30

0

0

5

4

990

12.1%

Chalco

406

67

42

102

5

29

5

25

0

1

0

2

47

0

731

9.0%

Nezahualcóyotl

521

189

106

137

76

4

1

49

0

45

1

0

11

1

1141

14.0%

Ecatepec

399

235

84

134

49

24

9

70

0

6

0

0

64

1

1075

13.2%

Naucalpan

236

40

63

163

11

1

4

23

0

0

0

1

1

2

545

6.7%

Atlacomulco

258

21

68

23

22

5

0

25

0

9

0

11

3

1

446

5.5%

3

273

0

87

0

291

3

67

0

0

0

0

7

0

731

9.0%

156

46

74

46

1

15

2

10

0

3

2

5

27

1

388

4.8%

Supervisión
Penitenciaria
Tenango del Valle
Cuautitlán
Total

Total

Porcentaje

Videollamada

266

Visitaduría
Itinerante

Fax

Aplicación oficial
APP

Telefónica

63

Internet

309

Defensoría
Municipal

461

Escrita

Toluca

Visitaduría
General Sede

Directa o
personal

Prensa

Acta
circunstanciada

Otra Comisión
Estatal

Tabla 10. Forma de recepción de quejas por unidad administrativa

445

70

40

110

17

14

3

28

1

1

1

0

10

0

740

9.1%

3115

1422

721

1204

268

516

66

379

2

106

53

19

266

14

8151

100.0%

La Codhem radicó
8151 expedientes de
queja
a través de las visitadurías
generales, adjuntas y
especializadas

62

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

En 2018, este organismo radicó en promedio 679 expedientes mensualmente.
Tabla 11. Radicación de quejas por mes
Mes

Total

Mes

Total

Enero

590

Julio

521

Febrero

664

Agosto

781

Marzo

606

Septiembre

732

Abril

690

Octubre

817

Mayo

815

Noviembre

717

Junio

719

Diciembre

499

Total

8151

Tabla 12. Radicación de quejas por visitaduría general

Visitaduría
General
Visitaduría
General

Sede Toluca

Sede
Tlalnepantla

Sede Chalco

Sede
Nezahualcóyotl

Sede Ecatepec

1364

990

731

1141

1075

Sede
Naucalpan

Sede
Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Sede
Tenango del Valle

Sede
Cuautitlán

545

446

731

388

740

Total
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8151
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Quejas en trámite

reglamento interno del organismo. En 2018, después de haber llevado a cabo las investigaciones

En el año que se informa, las visitadurías gene-

necesarias, se concluyeron 8500 expedientes, los

rales del organismo contaron con los siguientes

cuales se presentan desagregados por causa de

expedientes en trámite.

conclusión como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 13. Quejas en trámite
Visitaduría General Sede

Tabla 14. Total de quejas por causa de conclusión

Total de quejas

Total
de quejas*

Causas de conclusión

Toluca

437

Tlalnepantla

316

Incompetencia de la Comisión para conocer
de los hechos

Chalco

176

Improcedencia de la queja

1156

Nezahualcóyotl

128

2985

Ecatepec

286

No tratarse de violaciones a derechos
humanos
Haberse solucionado la queja durante el
trámite respectivo

3377

Naucalpan

44

Atlacomulco

118

Supervisión Penitenciaria

350

Tenango del Valle

104

Cuautitlán

104

Total

2063

Conclusión de quejas
Una vez que se llevaron a cabo las diligencias
pertinentes dentro de las investigaciones de los
expedientes radicados, se procedió a la conclusión de éstos por las diversas causas que prevé el

64

379

Haberse solucionado la queja mediante el
procedimiento de mediación

85

Haberse solucionado la queja mediante el
procedimiento de conciliación

333

Haberse dictado la recomendación
correspondiente

61

Haberse emitido una resolución de no
responsabilidad

0

Desistimiento del quejoso o agraviado,
ratificado ante el organismo

124

Total

8500

Nota: Una queja puede derivar en más de una recomendación.
*Incluye expedientes de años anteriores.
**El expediente de queja CODHEM/TOL/662/2018 concluyó por
Recomendación y tenía 53 expedientes acumulados, por lo que estos
sumarios se consideran concluidos por el mismo motivo.
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Tabla 15. Expedientes concluidos por visitaduría general
Visitaduría
General Sede

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

120

125

111

121

146

119

96

119

160

122

105

46

1390

53

80

108

145

114

123

74

141

105

87

79

80

1189

114

136

132

124

125

102

71

131

99

101

96

57

1288

Ecatepec

55

118

79

127

108

87

84

121

99

99

84

21

1082

Cuautitlán

46

63

70

48

66

63

61

57

51

58

66

56

705

Chalco

67

52

64

65

73

68

46

76

67

72

65

31

746

Atlacomulco

39

39

62

42

36

31

28

43

39

24

8

40

431

Naucalpan

40

58

45

42

59

55

47

50

56

59

38

29

578

Supervisión
Penitenciaria

67

59

46

45

68

114

37

81

67

41

59

15

699

Tenango
del Valle

39

27

24

29

35

47

27

32

39

30

41

22

392

640

757

741

788

830

809

571

851

782

693

641

397

8500

Tlalnepantla
Nezahualcóyotl

Total

293

77

103

318

108

69

2412

Quejas iniciadas
en 2018

1364

990

731

1141

1075

545

446

731

388

740

8151

Expedientes
concluidos en 2018

1390

1189

746

1288

1082

578

431

699

392

705

8500

437

316

176

128

286

44

118

350

104

104

2063

Expedientes en trámite
al cierre de 2018
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Total

Cuautitlán

275

Supervisión
Penitenciaria

Ecatepec

191

Expedientes en trámite
al término de 2017

Atlacomulco

Nezahualcóyotl

515

Concepto

Naucalpan

Chalco

463

Sede

Toluca

Tlalnepantla

Tenango del Valle

Tabla 16. Síntesis de la condición que guardan los expedientes de queja por visitaduría general
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Autoridades señaladas como responsables

Hechos violatorios

En 2018, con apego a la normativa de esta defen-

Las quejas radicadas en el organismo se califica-

soría de habitantes, se realizaron investigaciones

ron de acuerdo con el Catálogo para la calificación

sobre presuntas violaciones a derechos humanos,

de violaciones a derechos humanos, como se mues-

atribuibles a autoridades o servidores públicos de

tra en la siguiente tabla.

carácter estatal o municipal.
Tabla 18. Quejas presentadas por derecho
Tabla 17. Autoridades señaladas como responsables
Número de
quejas

Porcentaje

Ayuntamientos

1983

23.0%

Fiscalía General de Justicia

1832

21.3%

Sector educativo

1756

20.4%

Dirección General de
Prevención y Reinserción
Social

916

10.6%

Sector salud

525

Secretaría de Seguridad del
Estado de México

Autoridades responsables

humano vulnerado
Derecho humano vulnerado

Total

Derecho a la legalidad y seguridad jurídica

2428

Derecho a la educación

1411

Derecho a la integridad y seguridad personal

1040

Derecho de las personas privadas de libertad

1028

Derecho al trabajo

722

Derecho a las buenas prácticas de la
administración pública

573

6.1%

474

5.5%

Derecho a la igualdad y al trato digno

434

Derecho a la protección de la salud

412

Tribunal Superior de Justicia

249

2.9%

Derecho a la libertad

324

Instituto de la Defensoría
Pública

190

2.2%

Derecho de las víctimas

145

Otras autoridades

693

8.0%

8618

100.0%

Total

Nota: Una queja puede involucrar a más de una autoridad responsable.

Derecho al medio ambiente

97

Derecho a la paz y al desarrollo

38

Derecho a la vida

18

Derecho a la vivienda

10

Derecho al acceso a la información pública y
protección de datos personales
Total

2
8682

Nota: Una queja puede tener más de un hecho violatorio.
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Tabla 19. Quejas presentadas por hecho violatorio
Hechos particulares
Derecho a la fundamentación y motivación

Total
1018

Derecho a la debida diligencia

826

Derecho a una educación libre de violencia

665

Derecho a la protección de la integridad

623

Derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública

556

Derecho a no ser sometido a acoso laboral

436

Derecho a recibir educación en igualdad de trato y de condiciones

382

Derecho a la protección contra toda forma de violencia

255

Derecho a no ser sujeto de privación ilegal de la libertad

253

Derecho a una adecuada administración y procuración de justicia

244

Otro

3424

Total

8682

Nota: Una queja puede tener más de un hecho violatorio.
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Una de las atribuciones de esta defensoría de ha-

municipal; por lo que en 2018 se radicaron 724 in-

bitantes es iniciar investigaciones de oficio sobre

vestigaciones en las visitadurías generales, adjun-

presuntas violaciones a derechos humanos, atri-

tas regionales y especializadas de este organismo.

buibles a servidores públicos de carácter estatal o
Tabla 20. Investigaciones de oficio sobre presuntas violaciones a derechos humanos
Visitaduría General
Sede

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

7

11

7

3

23

17

9

8

8

10

8

10

121

Tlalnepantla

4

7

4

14

15

14

3

12

16

14

5

6

114

Chalco

3

2

3

4

6

8

3

12

17

20

18

5

101

10

5

3

2

4

9

3

10

9

7

5

7

74

Ecatepec

6

16

12

17

19

12

11

19

12

19

15

6

164

Naucalpan

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

4

8

Atlacomulco

2

1

0

1

1

0

0

1

1

4

6

4

21

Supervisión
Penitenciaria

2

1

4

7

7

8

8

4

4

8

5

2

60

Tenango del Valle

1

3

1

4

2

0

2

1

1

4

0

1

20

Cuautitlán

3

1

3

7

9

1

2

1

3

4

4

3

41

38

47

37

59

86

69

41

69

72

91

67

48

724

Nezahualcóyotl

Total
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Asesorías jurídicas
Aunado a la radicación de expedientes de queja e investigaciones de oficio, en los
cuales se determina si existen o no violaciones a derechos humanos, este organismo tiene como atribución dar asesoría jurídica a la población que la requiera;
en este sentido, las visitadurías generales, adjuntas y especializadas, junto con la
Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, brindaron 21688 asesorías jurídicas en 2018.

Total

597

2811

1486

3147

2845

1244

1071

1485

526

1238

21688

5238

Tabla 22. Asesorías jurídicas de acuerdo con la acción solicitada
Visitaduría General Sede

Gestión

Orientación

Información

Total

16

323

258

597

212

739

1860

2811

49

898

539

1486

Nezahualcóyotl

317

2336

494

3147

Ecatepec

173

1043

1629

2845

6

1092

146

1244

54

182

835

1071

0

1

1484

1485

Tenango del Valle

14

227

285

526

Cuautitlán

39

199

1000

1238

643

3553

1042

5238

1523

10593

9572

21688

Toluca
Tlalnepantla
Chalco

Naucalpan
Atlacomulco
Supervisión Penitenciaria

Unidad de Orientación y
Recepción de Quejas
Total
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Total

Unidad de
Orientación y
Recepción de
Quejas

Cuautitlán

Tenango del Valle

Supervisión
Penitenciaria

Atlacomulco

Naucalpan

Ecatepec

Nezahualcóyotl

Chalco

Tlalnepantla

Toluca

Visitaduría General

Tabla 21. Asesorías por unidad administrativa
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Visitaduría itinerante

Medidas precautorias o cautelares

En 2018 se realizaron 50 visitas a través de la Vi-

Con el propósito de conservar o restituir a una

sitaduría Itinerante, que acudió a distintos muni-

persona el goce de sus derechos humanos, este

cipios del Estado de México para brindar asesoría

organismo tiene como atribución solicitar a las

jurídica, iniciar quejas por presuntas violaciones

autoridades o los servidores públicos estatales

a derechos humanos y realizar difusión sobre los

o municipales las medidas precautorias o caute-

derechos humanos entregando material impreso

lares que se estimen pertinentes, por lo que en

de este organismo.

2018 se solicitaron 1927 medidas.
Tabla 23. Medidas precautorias
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

Visitaduría General Sede

23

19

22

19

33

30

18

30

24

33

21

21

293

Tlalnepantla

16

26

28

14

23

28

18

22

26

31

18

13

263

6

7

5

4

7

7

6

9

6

15

11

2

85

Nezahualcóyotl

14

22

18

24

27

22

16

11

19

29

17

9

228

Ecatepec

14

23

19

17

15

27

6

10

18

29

4

3

185

6

9

6

8

12

8

3

3

9

10

11

5

90

Atlacomulco

13

7

6

3

15

9

6

7

12

18

18

5

119

Supervisión Penitenciaria

35

23

26

38

49

55

34

48

36

46

38

20

448

Tenango del Valle

10

2

11

5

2

12

10

2

7

8

4

2

75

Cuautitlán

13

9

23

6

11

13

4

9

12

19

18

4

141

150

147

164

138

194

211

121

151

169

238

160

84

1927

Chalco

Naucalpan

Total

Creación de cinco visitadurías adjuntas especializadas
Dentro de las acciones sustantivas de este organis-

realizar visitas de supervisión a diversas instan-

mo se encuentra el proyecto de protección y defen-

cias para verificar que no se vulneren los derechos

sa de los derechos humanos, el cual es ejecutado a

humanos. Asimismo, se advierten los problemas

través de las 10 visitadurías generales, distribui-

sociales que actualmente se presentan en nuestro

das estratégicamente en el territorio mexiquense,

país y en la entidad, por ello, esta Comisión vis-

las cuales tienen como atribuciones, entre otras,

lumbró la importancia de atender la demanda de la

proporcionar asesorías jurídicas, radicar quejas,

sociedad sobre diversos temas relevantes, creando
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cinco visitadurías adjuntas especializadas para su

Casetas de videollamadas

atención, siendo las siguientes:
Se inauguraron el 12 de febrero de 2018. Permi1. Visitaduría Adjunta contra la Discriminación,

ten mayor acercamiento con la ciudadanía, ya que

2. Visitaduría Adjunta de Atención Empresarial,

al levantar la bocina de la videocaseta de inme-

3. Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género,

diato se enlaza al Control de APP y videollamadas

4. Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas

CODHEM, en donde el usuario es atendido por el

y Comunicadores,
5. Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata de
Personas y Desaparición Forzada.

Aplicación móvil institucional

personal adscrito a dicha unidad administrativa,
a quien puede observar durante la videollamada,
y de este modo se le brinda asesoría jurídica o
en su caso se da inicio a una queja por presuntas
violaciones a derechos humanos.
Tabla 24. Casetas de videollamadas

La APP CODHEM se puso en funcionamiento el
12 de febrero de 2018. Es una herramienta que
tiene como objetivo primordial acercar a la ciudadanía los servicios que presta este organismo,

Núm.

como brindar asesoría jurídica, o bien, dar inicio

1.

APP CODHEM

66

2.

Videollamadas Codhem
(visitadurías generales y
adjuntas)

11

3.

Videollamadas Codhem (H.
Ayuntamiento Tlalnepantla)

12

inmediata por el personal adscrito a la Unidad de

4.

4

Orientación y Recepción de Quejas.

Videollamadas Codhem (H.
Ayuntamiento Chalco)

5.

Videollamadas Codhem (Difem)

0

a expedientes de queja, por medio de una alerta que envía el usuario desde su teléfono móvil
cuando considera que se han violentado sus derechos humanos, la cual es atendida de manera
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APP Codhem/videollamadas

Alertas y
videollamadas
recibidas en 2018
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Seguimiento de recomendaciones
y proyectos

fundamentales de las personas que residen o tran-

En cuanto al cumplimiento de las metas de la Uni-

Asimismo, se privilegió el cumplimiento de las

dad de Seguimiento de Recomendaciones y Proyec-

recomendaciones en trámite, alcanzando el nivel

tos, durante el ejercicio 2018, —acorde con la polí-

más alto de cumplimiento, acorde con el registro

tica implementada por el presidente del organismo,

histórico de los últimos siete años, con un total

la cual consiste en el fortalecimiento de la cultura

de 52 recomendaciones cumplidas de enero a di-

de respeto a los derechos humanos—, se emitieron

ciembre de 2018.

sitan por el territorio mexiquense.

ocho recomendaciones dirigidas a los sectores siguientes: municipal, seguridad pública estatal, siste-

Recomendaciones emitidas

ma penitenciario y salud, con el objeto de concientizar a las autoridades responsables de violaciones a

En 2018 se emitieron ocho recomendaciones a las

derechos humanos e incidir en la no repetición de

autoridades estatales y municipales, a las cuales se

acciones u omisiones que transgredan los derechos

les acreditaron violaciones a derechos humanos.

Tabla 25. Recomendaciones emitidas

Recomendación

Fecha de
emisión

1/2018

2-may-18

Violación del derecho a recibir atención médica libre de Instituto de Seguridad Social del
negligencia e información suficiente, clara, oportuna y Estado de México y Municipios
veraz sobre su tratamiento médico, en menoscabo del
derecho a la protección de la salud

2/2018

14-may-18

Vulneración del derecho a garantizar la seguridad
penitenciaria y a una estancia digna y segura

Dirección General de Prevención y
Reinserción Social

3/2018

14-may-18

Vulneración del derecho a la legalidad y la seguridad
jurídica

H. Ayuntamiento
Constitucional de Texcoco

4/2018

15-may-18

Violación del derecho a una atención médica libre de Instituto de Salud
negligencia
del Estado de México

5/2018

5-jun-18

Vulneración al derecho de las personas privadas de Dirección General de Prevención y
libertad
Reinserción Social

6/2018

16-ago-18

7/2018

16-ago-18

Vulneración del derecho a una atención médica libre de Secretaría de Salud
negligencia y del derecho de las mujeres a no ser sujetas del Estado de México
de violencia obstétrica

8/2018

28-sep-18

Violación de los derechos a la movilidad, a las buenas H. Ayuntamiento
prácticas de la Administración Pública y a obtener Constitucional de Toluca
servicios públicos de calidad

72

Motivo

Violación del derecho a no ser sometido a tortura

Autoridad responsable

Secretaría de Seguridad
del Estado de México
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Recomendación 1/2018

Recomendación 4/2018

Se emitió al director general del Instituto de Se-

Se emitió al director general del Instituto de Sa-

guridad Social del Estado de México y Municipios

lud del Estado de México el 15 de mayo de 2018,

el 2 de mayo de 2018, sobre la vulneración al de-

sobre la vulneración al derecho de V1 para reci-

recho a recibir atención médica libre de negligen-

bir atención médica libre de negligencia. El texto

cia e información suficiente, clara, oportuna y ve-

íntegro del documento de recomendación se en-

raz sobre su tratamiento médico, en menoscabo

cuentra en el expediente respectivo y consta de

del derecho a la protección de la salud. El texto

56 fojas.

íntegro del documento de recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de

Recomendación 5/2018

30 fojas.
Se emitió al director general de prevención y reRecomendación 2/2018

inserción social del Estado de México el 5 de junio de 2018, sobre el caso de la transgresión de

Se emitió al director general de prevención y re-

los derechos a la libertad y al respeto a la situa-

inserción social del Estado de México el 14 de

ción jurídica en agravio de V. El texto íntegro del

mayo de 2018, sobre los hechos suscitados en

documento de recomendación se encuentra en el

el Centro Penitenciario y de Reinserción Social

expediente respectivo y consta de 32 fojas.

“Sergio García Ramírez”, ubicado en Ecatepec de
Morelos. El texto íntegro del documento de reco-

Recomendación 6/2018

mendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 91 fojas.

Se emitió a la Secretaría de Seguridad del Estado
de México el 16 de agosto de 2018, sobre el caso

Recomendación 3/2018

de la vulneración del derecho a no ser sometido
a tortura en perjuicio de V. El texto íntegro del

Se emitió al presidente municipal de Texcoco,

documento de recomendación se encuentra en el

México, el 14 de mayo de 2018, sobre el caso de

expediente respectivo y consta de 37 fojas.

la vulneración del derecho a la protección contra toda forma de violencia en perjuicio de V1,

Recomendación 7/2018

V2, V3, V4 y V5. El texto íntegro del documento
de recomendación se encuentra en el expediente

Se emitió al secretario de salud del Estado de Mé-

respectivo y consta de 38 fojas.

xico el 16 de agosto de 2018, sobre la vulneración
del derecho a recibir atención médica libre de negligencia y del derecho de las mujeres a no ser su-
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jetas de violencia obstétrica en perjuicio de V1 y

ner servicios públicos de calidad, en perjuicio de

V2. El texto íntegro del documento de recomen-

la población de Toluca. El texto íntegro del docu-

dación se encuentra en el expediente respectivo

mento de recomendación se encuentra en el ex-

y consta de 41 fojas.

pediente respectivo y consta de 41 fojas.

Recomendación 8/2018

Recomendaciones cumplidas

Se emitió al presidente municipal de Toluca, Mé-

Las autoridades recomendadas realizaron las ac-

xico, el 28 de septiembre de 2018, por la vulne-

ciones tendentes a cumplir en 2018 las recomen-

ración a los derechos a la movilidad, a las buenas

daciones emitidas, contribuyendo con ello al res-

prácticas de la Administración Pública y a obte-

peto de derechos fundamentales.

Tabla 26. Recomendaciones cumplidas

Núm.

Recomendación

Autoridad responsable

Fecha de
emisión

Fecha de
cumplimiento

1

6/2013

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

30-abr-13

9-feb-18

2

2/2014

H. Ayuntamiento Constitucional de Zumpango

25-mar-14

9-ago-18

3

11/2014

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

19-jun-14

9-feb-18

4

19/2014

H. Ayuntamiento Constitucional de Huehuetoca

1-ago-14

25-abr-18

5

20/2014

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

11-ago-14

9-feb-18

6

24/2014

Secretaría de Educación del Estado de México

26-sep-14

13-mar-18

7

1/2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Jilotzingo

30-ene-15

9-ago-18

8

4/2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Bravo

11-feb-15

8-oct-18

9

7/2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Donato Guerra

26-feb-15

5-jun-18

10

12/2015

Secretaría de Educación del Estado de México

24-mar-15

9-abr-18

11

15/2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Zumpango

27-abr-15

8-oct-18

12

17/2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Teotihuacan

8-jun-15

14-may-18

13

18/2015

Secretaría de Educación del Estado de México

17-jun-15

21-jun-18

14

20/2015

Secretaría de Educación del Estado de México

11-ago-15

8-ago-18

15

22/2015

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana

21-ago-15

14-may-18

16

28/2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Temascalcingo

30-oct-15

9-feb-18

17

30/2015

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

8-dic-15

13-abr-18

18

1/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Huehuetoca

29-ene-16

13-feb-18

19

3/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Ixtapaluca

22-feb-16

9-oct-18
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Núm.

Recomendación

Autoridad responsable

Fecha de
emisión

Fecha de
cumplimiento

20

5/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de San José del Rincón

3-mar-16

26-nov-18

21

6/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

11-mar-16

3-ago-18

22

7/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

12-abr-16

7-jun-18

23

8/2016

Secretaría de Educación del Estado de México

20-abr-16

23-abr-18

24

12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

3-jun-16

8-ago-18

25

13/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Axapusco

13-jun-16

2-may-18

26

14/2016

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

21-jun-16

9-oct-18

27

15/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca

28-jun-16

1-mar-18

28

16/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

30-jun-16

24-ago-18

29

19/2016

Instituto de Salud del Estado de México

29-ago-16

1-jun-18

30

20/2016

Instituto de Salud del Estado de México

6-sep-16

8-oct-18

31

23/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca

20-oct-16

24-abr-18

32

24/2016

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

26-oct-16

15-ago-18

33

25/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Atlacomulco

17-nov-16

25-abr-18

34

26/2016

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

23-nov-16

25-abr-18

35

27/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

7-dic-16

22-ago-18

36

28/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Chicoloapan

15-dic-16

8-jun-18

37

30/2016

Tribunal Superior de Justicia del Estado de México

21-dic-16

11-abr-18

38

3/2017

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

8-feb-17

23-abr-18

39

5/2017

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

21-feb-17

24-abr-18

40

6/2017

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

28-feb-17

3-ago-18

41

7/2017

H. Ayuntamiento Constitucional de Acambay

10-mar-17

1-jun-18

42

8/2017

Instituto de Salud del Estado de México

30-mar-17

13-ago-18

43

13/2017

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

9-may-17

9-may-18

44

16/2017

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

24-may-17

14-may-18

45

17/2017

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

26-may-17

23-abr-18

46

23/2017

H. Ayuntamiento Constitucional de Valle de Chalco Solidaridad

14-jul-17

1-jun-18

47

26/2017

Secretaría de Educación del Estado de México

24-ago-17

13-abr-18

48

28/2017

H. Ayuntamiento Constitucional de Nezahualcóyotl

25-ago-17

2-may-18

49

30/2017

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

30-ago-17

3-dic-18

50

31/2017

H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca

18-sep-17

10-sep-18

51

33/2017

Dirección General de Prevención y Reinserción Social

6-nov-17

3-ago-18

52

5/2018

Dirección General de Prevención y Reinserción Social

5-jun-18

9-oct-18
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Recomendaciones en seguimiento
Este organismo constitucional autónomo tiene 31 recomendaciones en seguimiento, por lo que centró su atención en las mismas y requirió a la autoridad,
periódicamente, su cumplimiento.
Tabla 27. Recomendaciones en seguimiento

Núm.

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad
responsable

1

12/2014

CODHEM/TOL/409/2014

H. Ayuntamiento Constitucional de Ocoyoacac

2

17/2016

CODHEM/NEZA/20/2015

Instituto de Salud del Estado de México

3

18/2016

CODHEM/EM/222/2015

Instituto de Salud del Estado de México

4

21/2016

CODHEM/ATL/98/2016

Secretaría de Educación del Estado de México

5

1/2017

CODHEM/TOL/TEJ/117/2016

Secretaría de Educación del Estado de México

6

2/2017

CODHEM/TLAL/CUAU/285/2014

Instituto de Salud del Estado de México

7

4/2017

CODHEM/ATL/176/2016

Secretaría de Educación del Estado de México

8

9/2017

CODHEM/ATL/269/2015

Instituto Materno Infantil del Estado de México

9

10/2017

CODHEM/CHA/375/2016

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

10

11/2017

CODHEM/CHA/TEXC/222/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Chicoloapan

11

12/2017

CODHEM/TLAL/TUL/92/2016

Secretaría de Educación del Estado de México

12

14/2017

CODHEM/CHA/691/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Chalco

13

15/2017

CODHEM/TOL/1511/2014

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

14

18/2017

CODHEM/CHA/113/2016

Instituto de Salud del Estado de México

15

19/2017

CODHEM/SP/518/2016

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

16

20/2017

CODHEM/TOL/1254/2015

H. Ayuntamiento Constitucional de Almoloya de Juárez

17

21/2017

CODHEM/SP/303/2016

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

18

22/2017

CODHEM/NJ/097/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero

19

24/2017

CODHEM/TLAL/047/2016

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

20

25/2017

CODHEM/NJ/215/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Nicolás Romero

21

29/2017

CODHEM/SP/525/2015

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

22

32/2017

CODHEM/TOL/691/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca

23

34/2017

CODHEM/NEZA/827/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Mexicaltzingo

24

35/2017

CODHEM/SP/662/2017

Dirección General de Prevención y Reinserción Social
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Núm.

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad
responsable

25

1/2018

CODHEM/TOL/677/2016

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

26

2/2018

CODHEM/EM/653/2017

Dirección General de Prevención y Reinserción Social

27

3/2018

CODHEM/CHA/TEXC/356/2016

H. Ayuntamiento Constitucional de Texcoco

28

4/2018

CODHEM/CHA/443/2017

Instituto de Salud del Estado de México

29

6/2018

CODHEM/TOL/727/2016

Secretaría de Seguridad del Estado de México

30

7/2018

CODHEM/NEZA/795/2017

Secretaría de Salud del Estado de México

31

8/2018

CODHEM/TOL/662/2018

H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca

Naturaleza de los puntos recomendatorios

medidas de no repetición correspondientes, acordes con cada caso en concreto.

En el año que se informa, en los documentos de recomendación emitidos por esta Comisión se ha ob-

Lo anterior, en atención al mandato constitucio-

servado la aplicación de las medidas de reparación

nal y legal que obliga a todas las autoridades, en

integral que consagran de manera armónica la Ley

el ámbito de sus competencias, a velar por la pro-

General de Víctimas y la Ley de Víctimas del Esta-

tección de las víctimas, a proporcionarles ayuda,

do de México; para ese efecto, en cada punto reco-

asistencia o la reparación integral que correspon-

mendatorio se solicitó a las autoridades señaladas

da, con el objeto de resarcir el menoscabo produ-

como responsables el cumplimiento y la ejecución

cido y evitar la repetición de hechos que vulne-

de acciones tendentes a otorgar la rehabilitación, la

ren los derechos fundamentales.

restitución, la compensación, la satisfacción y las

Tabla 28. Naturaleza de puntos recomendatorios
pendientes por cumplir 2014-2018
Materia

Puntos relacionados

Medidas de rehabilitación

16

Medidas de compensación

4

Medidas de satisfacción

7

Medidas de no repetición

23

Total

50
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Este organismo
constitucional autónomo
tiene 31 recomendaciones
en seguimiento
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Recomendación general
En el ejercicio administrativo 2018, esta Comi-

con motivo de la violencia de género en el Estado

sión emitió la recomendación general 1/2018,

de México, como se expone en la siguiente tabla.

dirigida a las autoridades estatales y municipales,
Tabla 29. Recomendación general
Recomendación

Fecha de
emisión

Autoridades
recomendadas

Motivo

• Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
México
1/2018

octubre-18

• Poder Judicial del Estado Libre y Soberano de
México
• Fiscalía General de Justicia del Estado de México
• Presidentas y presidentes municipales
constitucionales e integrantes de los 125
ayuntamientos de la entidad
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Sobre la situación de violencia de
género en el Estado de México,
en particular de la violencia
feminicida y el feminicidio
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Servidores públicos sancionados administrativamente
En el año que se informa 24 servidores públicos

cripción con motivo de la emisión y del cumpli-

fueron sancionados a través de los mecanismos

miento de ocho recomendaciones, las cuales se

de control interno de las dependencias de su ads-

desglosan en la siguiente tabla.

Tabla 30. Servidores públicos sancionados administrativamente

Recomendación
3/2016

5/2016

7/2016

8/2016

Tipo de
procedimiento

Autoridad

Administrativo
disciplinario

H. Ayuntamiento
de Ixtapaluca

Administrativo
disciplinario

Administrativo
disciplinario

Administrativo
disciplinario

H. Ayuntamiento
de San José del
Rincón

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de México

Secretaría de
Educación del
Estado de México
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Recepción
del oficio
en Codhem

Expediente
y fecha de
resolución

Servidores públicos
sancionados y sanción

28-oct-16

IXTA/DGSC/CHJ/
PA/029/2016
15/05/2016

M. A. R. M.
P. Y. G.
Sanción: amonestación pública

MSJR/CYHJ/
DMG/PR/02/2016
17/03/2016

J. B. F.
J. C. G.
E. P. P.
L. H. H.
Sanción: amonestación pública y suspensión
temporal sin goce de sueldo por 15 días naturales

MSJR/CIM/
PA/05/2016
2/05/2016

G. M. A.
Sanción: suspensión del empleo, cargo o
comisión sin goce de sueldo por 30 días hábiles

IGISPEM/DR/
SAPA/252/2016
30/05/2017

M. C. M. C.
Sanción: destitución del empleo, cargo o comisión
e inhabilitación para desempeñar empleos,
cargos o comisiones en el servicio público por un
año
M. G. L. B.
Sanción: inhabilitación
para
desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio
público por un año
T. L. M. P.
Sanción: destitución del empleo, cargo o
comisión, e inhabilitación para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio
público por un año

CI/SE/
DH/001/2016
01/03/2017

E. C. S.
M. L. R. R.
Sanción: destitución del empleo, cargo o comisión
e inhabilitación para desempeñar empleos,
cargos y comisiones en el servicio público por el
término de dos años
H. C. E.
Sanción: suspensión del empleo, cargo o
comisión por el término de 30 días

8-jun-16

3-jul-17

2-ago-17
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Recomendación

12/2016

14/2016

Tipo de
procedimiento

IGISPEM/DR/
SAPA/091/2017
24/08/2017

IGISPEM/DR/
SAPA/081/2016
13/10/2016

A. S. L.
R. B. E.
Sanción: destitución del empleo, cargo o
comisión, e inhabilitación para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio
público por un año

Administrativo
disciplinario

Dirección General
de Prevención
y Readaptación
Social

12-jul-17

H. Ayuntamiento
de Toluca

DIFT/CI/
23-feb-18 IP/006/2016
16/01/2018

H. Ayuntamiento
de Acambay

13-sep-17

28-jun-17

Servidores públicos
sancionados y sanción
J. S. P.
O. H. M.
M. E. F. P.
Sanción: destitución del empleo, cargo o
comisión e inhabilitación para desempeñar
empleos, cargos o comisiones en el servicio
público por el término de un año

Administrativo
disciplinario

Administrativo
disciplinario

7/2017

Expediente
y fecha de
resolución

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Administrativo
disciplinario

15/2016

Autoridad

Recepción
del oficio
en Codhem

DSPYPC/CHJ/
PA/002/2017
7/05/2017

N. S. A.
M. M. G.
Sanción: destitución del empleo y del cargo
que desempeñaban en el Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia Toluca
J. B. C.
R. A. V.
F. I. F.
J. N. L.
Sanción: suspensión sin goce de sueldo por un
término de cinco días

Recomendaciones emitidas a la Codhem
En el año que se informa, la cndh emitió la reco-

defensoría de habitantes dio cumplimiento a la re-

mendación 57/2018 a la Codhem, así como al Go-

comendación 36/2017, emitida también por ese or-

bierno del Estado de México. Por otra parte, esta

ganismo nacional, como se muestra a continuación.

Tabla 31. Recomendaciones emitidas a la Codhem

1

Recomendación

Fecha de
emisión

Autoridad
recomendada

36/2017

6-sep-17

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México
Gobierno del Estado de
México

2

57/2018
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14-nov-18

Comisión de Derechos
Humanos del Estado de
México

Motivo

Estatus

Sobre el recurso de impugnación promovido
por R contra la resolución emitida por la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México

Cumplida
(19-dic-18)

Violación al derecho a una vida libre de
violencia por maternidad de R, el derecho a la
lactancia del binomio de R y V1 y al principio
del interés superior de la niñez

En trámite
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Mediación y conciliación
El Centro de Mediación y Conciliación presta

El acuerdo de mediación es el documento en el que

servicios buscando la amigable composición en-

se plasman los acuerdos alcanzados por las partes,

tre particulares y autoridades del Estado y muni-

los cuales resultaron benéficos para la persona

cipios por medio de la firma de acuerdos benéfi-

quejosa o agraviada, así como para la autoridad se-

cos para ambas partes, de manera que se facilite

ñalada como responsable, cuando la naturaleza del

la comunicación.

asunto lo permita.

Adicionalmente, el Centro de Mediación y Con-

La Codhem prevé la mediación y la conciliación

ciliación imparte pláticas a diversos sectores de

como mecanismos alternos para la solución de

la población, así como a servidores públicos, a

conflictos, siempre y cuando no se hayan come-

efecto de dar a conocer los beneficios y las ven-

tido violaciones graves de derechos humanos.

tajas de la mediación y la conciliación como me-

En el año que se informa se concluyeron 85 ex-

dios alternativos en la solución de conflictos, y

pedientes por mediación y 333 por conciliación

con ello promover la cultura de paz, restaurando

como se muestra en la siguiente tabla.

el tejido social por medio del respeto irrestricto
de los derechos humanos, alcanzando la resignificación de éstos cuando cada persona asuma su
responsabilidad.
Tabla 32. Expedientes de queja concluidos mensualmente por mediación o conciliación

Mediación
Conciliación

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

3

10

6

13

12

13

4

3

7

8

3

3

85

22

31

37

36

38

30

24

23

26

22

33

11

333
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Acuerdos de mediación
En el año que se informa se generaron 85 acuerdos

y adjuntas del organismo, lo cual se detalla en la

de mediación en las diversas visitadurías generales

siguiente tabla.

Tabla 33. Acuerdos de mediación
Visitaduría General Sede

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

1

Tlalnepantla

1

1

1

2

1

1

1

0

1

1

0

0

10

Chalco

1

0

2

1

1

0

1

0

2

2

0

0

10

Nezahualcóyotl

0

3

2

6

3

2

1

0

1

2

0

1

21

Ecatepec

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

Naucalpan

0

2

0

1

2

0

0

0

2

0

1

1

9

Atlacomulco

0

0

1

1

0

1

0

0

0

1

0

1

5

Supervisión Penitenciaria

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

Tenango del Valle

1

4

0

1

1

5

0

0

1

0

0

0

13

Cuautitlán

0

0

0

1

3

2

1

3

0

1

2

0

13

Total

3

10

6

13

12

13

4

3

7

8

3

3

85

Acuerdos de conciliación
En relación a este medio alternativo de solución

ciliación, los cuales se desglosan a continuación

de conflictos, se generaron 333 acuerdos de con-

por visitaduría general.

Tabla 34. Acuerdos de conciliación
Visitaduría General Sede

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

3

5

4

3

5

0

0

4

0

3

5

0

32

Tlalnepantla

0

4

9

8

9

11

5

6

7

3

5

4

71

Chalco

5

3

4

7

0

2

0

2

4

4

2

0

33

Nezahualcóyotl

3

2

6

3

2

6

3

2

1

3

0

1

32

Ecatepec

2

7

1

1

3

2

3

3

4

0

2

0

28

Naucalpan

1

3

4

3

4

0

6

0

5

3

5

2

36

Atlacomulco

3

1

3

2

3

1

2

2

0

2

3

1

23

Supervisión Penitenciaria

3

5

3

4

6

4

0

0

4

2

10

2

43

Tenango del Valle

1

0

2

3

2

1

1

1

0

1

0

0

12

Cuautitlán

1

1

1

2

4

3

4

3

1

1

1

1

23

22

31

37

36

38

30

24

23

26

22

33

11

333

Total

82
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Promoción de los medios alternativos de solución de conflictos
En 2018 se impartieron 46 pláticas sobre los me-

municipios de la entidad, tal y como se describe a

dios alternativos de solución de conflictos, impac-

continuación en la tabla.

tando a un total de 2607 personas en diferentes
Tabla 35. Acciones de promoción sobre los medios alternativos de solución de conflictos
Núm. de
beneficiados

Lugar

Fecha

Ixtapaluca

16/1/2018

15

Padres de familia

Texcalyacac

9/2/2018

52

Padres de familia

Almoloya de Juárez

20/2/2018

107

Niños, niñas y adolescentes

Almoloya de Juárez

20/2/2018

103

Niños, niñas y adolescentes

Almoloya de Juárez

20/2/2018

108

Niños, niñas y adolescentes

Almoloya de Juárez

6/3/2018

40

Servidores públicos

Almoloya de Juárez

6/3/2018

13

Servidores públicos

Zinacantepec

9/3/2018

10

Servidores públicos

Almoloya de Juárez

14/3/2018

38

Niños, niñas y adolescentes

Almoloya de Juárez

14/3/2018

41

Niños, niñas y adolescentes

Nezahualcóyotl

16/3/2018

7

Servidores públicos

Ixtapaluca

4/4/2018

23

Servidores públicos

Chimalhuacán

16/4/2018

61

Servidores públicos

Chimalhuacán

16/4/2018

33

Servidores públicos

Texcalyacac

18/4/2018

30

Niños, niñas y adolescentes

Ozumba

18/4/2018

33

Servidores públicos

Almoloya de Juárez

17/5/2018

330

Texcalyacac

30/5/2018

70

Niños, niñas y adolescentes

Amecameca de Juárez

14/6/2018

71

Niños, niñas y adolescentes

Amecameca de Juárez

14/6/2018

104

Niños, niñas y adolescentes

Texcalyacac

22/6/2018

59

Niños, niñas y adolescentes

Texcalyacac

22/6/2018

75

Niños, niñas y adolescentes

Tenancingo

28/6/2018

97

Niños, niñas y adolescentes

Tenancingo

28/6/2018

95

Niños, niñas y adolescentes

Tenancingo

28/6/2018

34

Padres de familia
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Sector de la población

Niños, niñas y adolescentes y padres de
familia

83

Núm. de
beneficiados

Lugar

Fecha

Tenancingo

28/6/2018

38

Padres de familia

Zumpango

12/9/2018

16

Padres de familia

Zumpango

12/9/2018

22

Niños, niñas y adolescentes

Naucalpan

18/9/2018

39

Niños, niñas y adolescentes

Naucalpan

18/9/2018

39

Niños, niñas y adolescentes

Naucalpan

18/9/2018

38

Niños, niñas y adolescentes

Naucalpan

18/9/2018

39

Niños, niñas y adolescentes

Naucalpan

18/9/2018

40

Niños, niñas y adolescentes

Naucalpan

18/9/2018

40

Niños, niñas y adolescentes

Chimalhuacán

28/9/2018

118

Servidores públicos

Chimalhuacán

28/9/2018

53

Servidores públicos

Toluca

6/11/2018

22

Servidores públicos

Toluca

12/11/2018

49

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

12/11/2018

50

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

12/11/2018

50

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

13/11/2018

71

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

13/11/2018

62

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

13/11/2018

37

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

14/11/2018

47

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

14/11/2018

38

Niños, niñas y adolescentes

Toluca

16/11/2018

50

Niños, niñas y adolescentes

Total

Sector de la población

2607

Armonización legislativa
Derivado de la actualización y la armonización

ma y la estructura orgánica de esta defensoría de

legislativa, este organismo presentó al honorable

habitantes; se reformaron los Lineamientos de Or-

Consejo Consultivo de la Codhem tres reformas al

ganización y Funcionamiento del Comité Técnico

Reglamento Interno de la Comisión de Derechos

de Documentación de este organismo, además

Humanos del Estado de México, las cuales, una vez

se expidieron el Reglamento de Organización y

aprobadas, fueron publicadas con posterioridad en

Funcionamiento del Centro de Mediación y Con-

el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno del Esta-

ciliación de la Comisión y los Lineamientos para

do de México” el 9 de mayo y el 19 de octubre de

Otorgar el Premio en Derechos Humanos “HU-

2018 respectivamente; asimismo, se actualizaron

MANIZA”, publicados el 9 de mayo, el 30 de agosto

el Manual General de Organización, el organigra-

y el 15 de octubre de 2018 respectivamente.
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Acciones de inconstitucionalidad promovidas ante la Sala Constitucional del Poder Judicial
del Estado de México

En febrero y marzo de 2018 se realizó el análisis

de las facultades conferidas por los artículos 16 y

jurídico de los 125 bandos municipales del Estado

28, fracciones I y XVIII, de la Ley de la Codhem,

de México con el propósito de verificar que en su

este organismo promovió ante la Sala Constitu-

contenido no se sancionaran administrativamen-

cional del Poder Judicial del Estado de México

te acciones tipificadas como delitos previstos en

nueve acciones de inconstitucionalidad en contra

el Código Penal del Estado de México; derivado

de diversos artículos de los bandos municipales

de ello, se desprendió que algunos contemplaban

de Chapultepec, Lerma, Coacalco de Berriozábal,

estas premisas, por lo que el 9 de marzo de 2018,

Calimaya, Zumpahuacán, Capulhuac, Tultitlán, El

con fundamento en el artículo 88 Bis, fracción

Oro y Nextlalpan, tal y como se muestra en el si-

III, inciso d, de la Constitución Política del Es-

guiente recuadro.

tado Libre y Soberano de México, y en ejercicio
Tabla 36. Acciones de inconstitucionalidad
Acción de inconstitucionalidad

Municipio

Resolución

01/2018

Chapultepec

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.

02/2018

Lerma

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.

03/2018

Coacalco de
Berriozábal

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.

04/2018

Calimaya

Fue parcialmente procedente la acción de inconstitucionalidad, por
lo que se declaró la invalidez de algunos artículos impugnados.

05/2018

Zumpahuacán

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.

06/2018

Capulhuac

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.

07/2018

Tultitlán

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.

08/2018

El Oro

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.

09/2018

Nextlalpan

Fue procedente la acción de inconstitucionalidad, por lo que se
declaró la invalidez de los artículos impugnados.
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Trámites ante el instituto nacional del
derecho de autor (indautor)

territorio mexiquense brindando asesoría jurídica,
y en caso de ser necesario, recabar queja por una
posible violación a sus derechos humanos.

En 2018 se realizaron siete trámites ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor, obteniendo

Tabla 37. Recorridos para la atención a migrantes por

cuatro números internacionales normalizados de

visitaduría general

libros (isbn) y tres renovaciones de reservas de
derechos al uso exclusivo a efecto de contar con
los derechos de las publicaciones y las obras referidas y darles publicidad por medio de su inscripción.

Programas especiales
Atención a migrantes
En colaboración con los distintos eventos convocados de ayuda comunitaria a personas en situación
de desastre o contingencia humanitaria como la

Núm.

Visitaduría General Sede

Recorridos

1

Toluca

2

Tlalnepantla

3

Chalco

11

4

Nezahualcóyotl

10

5

Ecatepec

25

60
140

6

Naucalpan

10

7

Atlacomulco

21

8

Supervisión Penitenciaria

9

Tenango del Valle

11

10

Cuautitlán

39

Total

9

336

caravana migrante, atendiendo a las instrucciones
del primer visitador general, y en coordinación

Los días 9, 10, 16 y 17 de noviembre de 2018 las

con los visitadores generales, se llevaron a cabo

personas integrantes de la caravana transitaron

actividades para atender a los migrantes centroa-

por el territorio del Estado de México, principal-

mericanos en el momento de su transitar por el

mente por el municipio de Naucalpan de Juárez,
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en dirección a la autopista México-Querétaro, en

Tabla 38. Supervisión y visitas al sistema penitenciario

donde las esperaba un grupo de servidores públicos de diversas dependencias de la entidad, así

Lugar

Total

como federales, quienes, en conjunto con este or-

Centros preventivos y de reinserción social

170

ganismo, estuvieron brindando sus servicios.

Cárceles municipales

129

Preceptorías juveniles

11

Total

310

Supervisión y visitas al sistema penitenciario y
a las áreas de aseguramiento e internamiento

Tabla 39. Visitas realizadas por las visitadurías gene-

La Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria tiene conocimiento de los asuntos de su

rales a centros preventivos y de reinserción social

competencia que se inicien derivado de las inves-

Visitaduría General Sede

Total

tigaciones de oficio o de las quejas presentadas en

Toluca

25

agravio de las personas privadas de la libertad en

Tlalnepantla

14

los centros penitenciarios y de reinserción social

Chalco

3

de la entidad, como el Centro de Internamiento

Nezahualcóyotl

11

para Adolescentes “Quinta del Bosque” y la Peni-

Ecatepec

12

tenciaría Modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez”.

Atlacomulco

12

Tenango del Valle

12

En el periodo que se informa, esta unidad admi-

Cuautitlán

4

nistrativa fortaleció las actividades relacionadas

Supervisión Penitenciaria

77

Total

170

con el trabajo de campo, por lo que el personal
especializado acudió a los diferentes centros penitenciarios y de reinserción social de la entidad,

Dicha actividad es una de las más destacadas, en

al Centro de Internamiento para Adolescentes

la que se advierte que las personas consideran a

“Quinta del Bosque” y a la Penitenciaría Modelo

este organismo protector de derechos fundamen-

“Dr. Guillermo Colín Sánchez” con la finalidad de

tales fuente de credibilidad para la protección y

entrevistar a las personas privadas de la libertad

la defensa de sus derechos humanos, al formular

y verificar las condiciones en las que se aplica el

quejas por presuntas violaciones a derechos ina-

tratamiento de reinserción a la sociedad después

lienables, atribuibles a servidores públicos estata-

de estar privado de la libertad por haber cometi-

les y municipales. Del 1 de enero al 31 de diciem-

do o presuntamente haber participado en la co-

bre de 2018, se recabaron 731 quejas de personas

misión de una conducta considerada como delito;

privadas de libertad.

por lo que se realizaron 170 diligencias.
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El mayor número de inconformidades recabadas

Visitas a cárceles municipales

por esta unidad administrativa estuvo relacionado con servidores públicos adscritos a la Direc-

Para verificar la infraestructura y las condiciones

ción General de Prevención y Reinserción Social

de aseguramiento en las cárceles municipales de

del Estado de México.

la entidad, esta defensoría de habitantes realizó
129 visitas.

El aumento de confianza social adquirida por esta
visitaduría general también se vio reflejado en la
demanda del servicio gratuito de asesorías jurídicas requeridas por las personas, ascendiendo a
1482, en las que se les proporcionaron los medios
legales y administrativos necesarios para encontrar una solución al conflicto planteado; además
de que, en los casos en los que fue procedente, se
les canalizó mediante el mecanismo administrativo correspondiente ante la autoridad o el servidor público competente para conocer sobre el
fondo del asunto.
Visitas integrales a centros penitenciarios
estatales

Tabla 40. Vistas a cárceles municipales
Visitaduría General Sede
Toluca

Total
29

Tlalnepantla
Chalco

8
14

Nezahualcóyotl

8

Ecatepec

15

Atlacomulco

16

Naucalpan

6

Tenango del Valle

20

Cuautitlán

13

Total

129

Atención a víctimas

El sistema penitenciario está considerado como
el último eslabón de la seguridad pública; por

Con la finalidad de proteger y defender los dere-

lo que este organismo constantemente suma es-

chos humanos de la población, específicamente

fuerzos con la finalidad de colaborar institucio-

de las víctimas, este organismo desarrolló e im-

nalmente con las autoridades estatales para que

plementó acciones y mecanismos de protección

el tratamiento de reinserción social sea efectivo y

a sus derechos humanos; es así que en 2018 se

contundente, realizando visitas periódicas en las

realizaron 51 visitas a los centros de justicia para

diversas instituciones carcelarias para supervisar

la mujer y las agencias del Ministerio Público es-

las condiciones en las que desarrollan sus activi-

pecializadas en violencia de género, sobre la aten-

dades. En el periodo que se informa se realizaron

ción integral a las víctimas, para supervisarlos.

23 visitas de esta índole.

88

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

Tabla 41. Visitas a los centros de justicia para la mujer

económico, político, social y cultural; por ello,

y las agencias del Ministerio Público especializadas

en 2018 las visitadurías generales del organismo

en violencia de género

realizaron 64 visitas a instituciones públicas en

Visitaduría General Sede

Total

Toluca

10

Tlalnepantla

10

el nivel estatal o municipal con el fin de verificar
que sus derechos fundamentales sean respetados.
Tabla 42. Visitas a dependencias e instituciones públi-

Chalco

6

Nezahualcóyotl

4

Ecatepec

4

Atlacomulco

4

Visitaduría General Sede

Naucalpan

4

Toluca

9

Tenango del Valle

5

Chalco

4

Cuautitlán

4

Nezahualcóyotl

4

Total

51

Agravio a periodistas y comunicadores sociales
Este organismo, enfocado en la defensa y la pro-

cas para verificar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas

Atlacomulco

Total

27

Naucalpan

6

Tenango del Valle

9

Supervisión Penitenciaria

5

Total

64

tección de los derechos humanos, contempla
a los periodistas y los comunicadores sociales

Asimismo, se radicaron 6 expedientes por pre-

como un sector de gran importancia, vulnerable

suntas violaciones a derechos humanos de los

por la actividad que desempeña, y que podría ser

pueblos y las comunidades indígenas y se brin-

víctima de violaciones a sus derechos humanos;

daron 13 asesorías jurídicas a este sector de la

por ello, en el año que se informa se radicaron

población.

10 expedientes por probables violaciones a derechos humanos en contra de éste y se otorgaron 2

Operativo “Viaje seguro”

asesorías jurídicas.
En 2018, este organismo participó en el operaDerechos humanos de los pueblos indígenas

tivo “Viaje Seguro”, que se realizó en coordinación con la Secretaría de Movilidad del Estado

Los pueblos y las personas indígenas constitu-

de México, la Secretaría de Seguridad del Estado

yen uno de los sectores de la sociedad mexicana

de México y la Secretaría General de Gobierno

que requiere mayor atención para su desarrollo

del Estado de México, acudiendo a 27 operativos
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en los municipios de Naucalpan, Cuautitlán México, Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza,
Zumpango, Tlalnepantla, Nicolás Romero, Ame-

Se desarrollaron 37
sesiones con defensores
municipales en 2018

cameca, Chalco y Ecatepec, así como en la Ciudad de México.
Sesiones del comité de defensores
municipales de derechos humanos

Esta Comisión tiene como objeto la protección,
la observancia, el estudio, la promoción y la divulgación de los derechos humanos, por lo cual,
a través de sus visitadurías generales, se vincula con las defensorías municipales de derechos
humanos de la entidad a efecto de concertar acciones para el cumplimiento de sus actividades,
creando comités como órganos colegiados encaminados a homologar las prácticas relativas a sus
atribuciones.
Para alcanzar dicho objetivo, los comités de defensores municipales desarrollaron 37 sesiones
en 2018.
Otras acciones relevantes
En noviembre de 2018, el cónsul adjunto de Colombia en México agradeció a este organismo su
valiosa colaboración en favor de un connacional,
quien refirió haber sufrido maltrato físico en su
detención, por ello, se radicó el expediente de
queja CODHEM/TLAL/HUE/192/2018, en la
Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes.
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Control, fiscalización y evaluación
al desempeño institucional y a los
procesos sustantivos de la Comisión
En el año que se informa, el Órgano Interno de
Control verificó el ejercicio legal, eficiente, íntegro y transparente de los recursos públicos asignados a la Codhem y promovió el cumplimiento
de las responsabilidades de los servidores públicos adscritos a dicho organismo.
Lo anterior se llevó a cabo mediante la verificación del cumplimiento de funciones de las áreas
sustantivas, las evaluaciones al desempeño, la fis-

Tabla 43. Acciones de control y evaluación
realizadas en 2018
Tipos de acciones

Acciones realizadas

Auditorías

17

Supervisiones

24

Evaluaciones

4

Asistencia a comités

54

Testificaciones

53

Total

152

Observaciones formuladas y convenios
de desempeño institucional, derivados
de las acciones de control y evaluación

calización y el control de los recursos, así como
la prevención y la detección de faltas adminis-

Como resultado de las acciones de control y eva-

trativas de los servidores públicos de la Codhem,

luación, se determinaron observaciones de mejo-

estableciendo acciones encaminadas a fortalecer

ra, las cuales fueron hechas del conocimiento a

el cumplimiento de los objetivos institucionales y

las áreas revisadas, encaminadas a incrementar la

coadyuvando de esta forma a la mejora continua

eficacia, la eficiencia y la economía de las opera-

de la administración.

ciones conviniendo las propuestas para su atención, con lo cual se han solventado la mayoría.
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Tabla 44. Observaciones de mejora realizadas en 2018
Tipo

Total

Solventadas

23

20

8

7

Observaciones de mejora
derivadas de supervisiones

10

5

Total

41

32

Observaciones de mejora
derivadas de auditorías
Convenios de desempeño
institucional

Auditorías
Se llevaron a cabo diversas auditorías con la finalidad de vigilar el correcto manejo del presupuesto autorizado y aprobado con el que cuenta
esta Comisión, así como las funciones sustantivas
y adjetivas, coadyuvando al cumplimiento de los
objetivos institucionales. Derivado de lo anterior,
se propusieron acciones de mejora, encaminadas
a incrementar la eficacia, la eficiencia y la economía de las operaciones, contar con la información
financiera y presupuestal confiable y oportuna a

Tabla 46. Ente auditado

Núm.

Auditorías
efectuadas

Área

1

Dirección de Recursos
Financieros

1

2

Unidad Jurídica y Consultiva

1

3

Centro de Estudios

1

4

Dirección de Recursos
Materiales

2

5

Subdirección de Promoción y
Eventos

1

6

Visitaduría General Sede Toluca

1

7

Visitaduría General de
Supervisión Penitenciaria

1

8

Visitaduría General Sede
Atlacomulco

1

9

Visitaduría General Sede
Ecatepec

1

10

Departamento de Enlace con
Defensorías Municipales y ong

1

11

Dirección General de
Administración y Finanzas

4

12

Visitaduría Adjunta de la
Visitaduría
General Sede Atlacomulco

2

Total

17

fin de fortalecer el cumplimiento del marco legal
Evaluaciones

y normativo.
Tabla 45. Auditorías
Tipo de auditoría
Administrativas
Financieras
Total

94

Se llevaron a cabo evaluaciones con la finalidad

Auditorías
realizadas
13
4

de detectar las áreas de oportunidad que tienen
diferentes procesos de la Comisión, contribuyendo mediante propuestas a mejorar su operación y
sus resultados.

17
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4

Primera Visitaduría General

4

5

1

Evaluaciones
efectuadas

Visitaduría General Sede
Toluca

6

Secretaría Ejecutiva

1

7

Visitaduría General Sede
Tlalnepantla

2

8

Visitaduría General Sede
Naucalpan

1

Tabla 47. Unidades evaluadas

Núm.

Área

1

Secretaría General

1

2

Primera Visitaduría General

1

3

Centro de Medición y Conciliación

1

4

Subdirección de Promoción y
Eventos

1

9

Dirección de Tecnologías de la
Información y Comunicación

1

4

10

Departamento de
Adquisiciones y
Control Patrimonial

1

11

Dirección de Recursos
Materiales y Servicios

6

12

Visitaduría General Sede
Atlacomulco

1

13

Dirección de Recursos
Humanos

1

14

Visitaduría Adjunta de
Texcoco

2

Total

Supervisiones
Se llevaron a cabo diversas supervisiones con el objetivo de verificar la correcta ejecución de rubros
específicos, financieros y administrativos, y así coadyuvar a un eficiente desarrollo de los procesos
sustantivos y adjetivos propios de la Comisión.

Total

24

Tabla 48. Supervisiones
Tipo de
supervisión

Supervisiones
realizadas

Administrativas

20

Financieras

4

Total

24

Tabla 49. Ente supervisado
Supervisiones
efectuadas

Núm.

Área

1

Secretaría Técnica

1

2

Unidad Jurídica y Consultiva

1

3

Visitaduría General Sede
Ecatepec

1
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En el año que se informa
se realizaron 17 auditorías
a las diferentes unidades
administrativas de la Codhem

95

Testificaciones

Procedimientos administrativos

Se participó en actos de entrega-recepción de di-

Se iniciaron y tramitaron expedientes de proce-

versas áreas de la Codhem supervisando el pro-

dimientos de responsabilidad administrativa por

ceso y su apego a la normatividad que lo regula.

probables faltas no graves cometidas por actos u
omisiones derivados de la prestación del servicio

Tabla 50. Testificaciones

Tipo de testificación

público.

Testificaciones
realizadas

Entrega-recepción
de oficinas

53

Se iniciaron y tramitaron cuatro expedientes correspondientes a procedimientos de responsabilidad administrativa, se admitió un recurso de
reclamación promovido por una de las partes en
el procedimiento respectivo.

Tabla 51. Expedientes de procedimiento de responsabilidad administrativa
Expediente

Falta no grave

CODHEM/OIC/PRA/01/2018

Normatividad infringida: artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y
artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios
Conducta: faltas de respeto e incumplimiento de funciones

CODHEM/OIC/PRA/02/2018

Normatividad infringida: artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios
Conducta: incumplimiento de funciones

CODHEM/OIC/PRA/03/2018

Normatividad infringida: artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios
Conducta: incumplimiento de funciones

CODHEM/OIC/PRA/04/2018

Normatividad infringida: artículo 50 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado
de México y Municipios
Conducta: incumplimiento de funciones

Tabla 52. Expediente de recurso de reclamación

Expediente
CODHEM/OIC/PRA/
RR/01/2018
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Resolución contra la que se
promovió
Resolución del acuerdo segundo
dictado en auto de 12 noviembre
de 2018
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Control y Evaluación

3

Técnico de Documentación

3

Se llevó a cabo la verificación aleatoria sobre la

Arrendamientos, Adquisiciones de
Inmuebles y Enajenaciones

3

evolución del patrimonio de los servidores pú-

Obra

3

blicos sujetos a tal obligación mediante análisis

Permanente para la igualdad y No
Discriminación

1

Declaración de situación patrimonial

contables financieros para detectar posibles inconsistencias en su desarrollo patrimonial o una

Total

54

probable actualización de algún conflicto de inteInvestigaciones

rés, según la información proporcionada.
Tabla 53. Análisis de las declaraciones patrimonial

La investigación de las presuntas responsabilida-

y de intereses

des de faltas administrativas inicia de oficio por

Por modificación patrimonial
Realizados

denuncia que se lleva a cabo a través del portal

Número

electrónico de la Codhem en la dirección www.
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codhem.org.mx, a través de buzones físicos ubicados en el edificio sede, en el Centro de Media-

Reuniones por mandato legal o disposición
administrativa

ción y en todas las visitadurías generales y adjuntas del Estado de México o por medio de las
auditorías o inspecciones practicadas por este

Se participó en distintos comités de la Codhem

Órgano Interno de Control.

con el objetivo de vigilar que los acuerdos tomados se apeguen al marco legal y normativo,

Actualmente, la Unidad Investigadora lleva a

logrando así sesiones transparentes que se tra-

cabo diligencias conducentes a conocer la ver-

ducen en mayor eficiencia, en la adquisición de

dad material de los hechos denunciados obser-

bienes y contratación de los servicios, así como

vando puntualmente los principios de legalidad,

en el desarrollo de procesos sustantivos más efi-

imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad

cientes y una mejor aplicación del presupuesto

material y respeto a los derechos humanos para,

del organismo.

en su caso, integrar los informes de presunta responsabilidad administrativa y turnarlos a la Sub-

Tabla 54. Participación en comités de la Codhem
Comité

dirección de Responsabilidades a efecto de subs-

Asistencia

tanciar los procedimientos de responsabilidad
administrativa que en derecho correspondan.

Adquisiciones y Servicios

13

Transparencia

16

En el año que se informa, se radicaron en la Uni-

Editorial

12

dad Investigadora 27 expedientes por dos causa-
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les de origen: por denuncias recibidas y por ha-

des Administrativas y el artículo 50 de la Ley de

llazgo de auditoría.

Responsabilidades Administrativas del Estado de
México y Municipios, fueron las siguientes:

Tabla 55. Expedientes radicados por probables
Tabla 56. Presuntas faltas administrativas

faltas administrativas

Causal de origen
Por denuncias recibidas
Por hallazgos de auditoría
Total

Expedientes
radicados
24
3
27

no graves de los servidores públicos
Tipo de presunta falta

Porcentaje

Incumplimiento de funciones

78%

No observar buena conducta y
faltas de respeto

22%

Total

100%

Las probables faltas administrativas no graves investigadas, que contravienen lo dispuesto en el

En términos de los artículos 100 de la Ley General

artículo 49 de la Ley General de Responsabilida-

de Responsabilidades Administrativas y 104 de la

gráfica 1. Faltas administrativas no graves de los servidores públicos por unidad
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Ley de Responsabilidades Administrativas del Es-

Se elaboró el padrón de servidores públicos obli-

tado de México y Municipios, la autoridad investi-

gados a presentar las declaraciones de situación

gadora en el periodo que se informa determinó lo

patrimonial y de intereses en las modalidades ini-

siguiente.

cial, por modificación y conclusión, conforme a
la Ley General de Responsabilidades Administra-

Tabla 57. Investigar y calificar la existencia de faltas
administrativas en que incurran los servidores

tivas y la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

públicos de la Comisión
Acciones

Número

Calificar la existencia de faltas administrativas

7

Emitir acuerdo de conclusión y archivo por falta
de elementos

1

Faltas administrativas en Investigación

19

TOTAL

27

La cifra de declaraciones de situación patrimonial por modificación 2017, de intereses, y en
su caso, de la constancia de la declaración fiscal
presentadas, representa 100% de los obligados, lo
cual fue posible gracias a que el Órgano Interno
de Control efectuó invitaciones personalizadas a
todos y cada uno de los obligados, así como avi-

Declaración de situación patrimonial
y de intereses

sos, a los titulares de las unidades administrativas
y las áreas de servidores públicos faltantes y plazo transcurrido mediante diversos mecanismos.

El Órgano Interno de Control desarrolló, en coor-

Cabe señalar que durante este proceso se otor-

dinación con la Dirección General de Adminis-

garon 230 asesorías al personal del organismo a

tración y Finanzas, a través de la Dirección de

efecto de que su declaración se realizara de forma

Tecnologías de la Información y Comunicación,

correcta y completa.

el Sistema de Situación de Declaración Patrimonial y de Intereses, ajustándose a los formatos de
la Secretaría de la Función Pública, con el visto
bueno de la Secretaría Técnica del Sistema Anti-

Tabla 58. Declaración patrimonial y de intereses
Modalidad

Número

corrupción del Estado de México.

Por modificación patrimonial,
y en su caso, constancia de
declaración fiscal (mayo 2018)

157

Se realizó el registro de los servidores públicos

Inicio o alta en el servicio

54

sujetos a dicha obligación considerando la dispo-

Conclusión o baja en el servicio

15

sición del acuerdo por el que el Comité Coordi-

Total

226

nador del Sistema Nacional Anticorrupción da a
conocer la obligación, publicado en el Diario Oficial de la Federación (dof) el 14 de julio de 2017.
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Modernización administrativa

Profesionalización

Recursos humanos

Como otro de los ejes principales en materia de
recursos humanos se desarrollaron en 2018 di-

La correcta atención y difusión de las distintas

versas actividades enfocadas en la profesionaliza-

actividades sustantivas de la Codhem debe estar

ción de todo el personal sin distinción de género.

siempre acompañada de acciones que deriven en
mejores servicios, servidores públicos capaci-

Las actividades realizadas tuvieron como eje

tados y comprometidos, herramientas de traba-

primordial ampliar las capacidades y los cono-

jo funcionales y eficientes, así como un manejo

cimientos del personal para generar una mayor

transparente y eficaz de los recursos disponibles.

identidad y compromiso hacia la ciudadanía. Se
capacitó a 255 servidoras y servidores públicos,

Para ampliar la cobertura en los servicios de ca-

quienes representan 79% del total de la plantilla

pacitación, promoción, difusión, investigación,

de personal, destacando los temas siguientes:

defensa y protección con calidez y calidad, la
Codhem fortaleció su plantilla de personal du-

• Ética en el servicio público,

rante el presente ejercicio, previa validación téc-

• Curso básico de derechos humanos,

nica y presupuestal, incrementando su plantilla a

• Convivencia escolar desde la perspectiva de

323 servidoras y servidores públicos, y creó cinco visitadurías adjuntas especializadas.

los derechos humanos,
• Actualización para defensores de derechos
humanos,

Tabla 59. Servidoras y Servidores públicos
Proyecto presupuestal

• Derechos humanos y violencia,

Masculino

Femenino

Total

Investigación, docencia,
capacitación, promoción y
divulgación de los derechos
humanos

32

24

56

Protección y defensa de los
derechos humanos

98

72

170

Desarrollo institucional para
los derechos humanos

40

57

97

107

153

323

Total final por proyecto
presupuestal

• Cero tolerancia al hostigamiento y al acoso
sexual,
• Diversidad sexual y derechos humanos,
• Derechos Humanos, estado constitucional y
democracia: los desafíos en el mundo global.
Otro de los ejes principales de la procuración del
capital humano es la búsqueda de una mejor calidad de vida, para ello, es necesario realizar acciones que deriven en el cuidado de la salud; para
lograr lo anterior, se realizaron dos campañas de
evaluación médica en 2018 con el fin de detectar
de manera preventiva enfermedades crónico-de-

100

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

generativas como hipertensión arterial, diabetes

desfibrilador automático portátil para el edificio

mellitus, así como cáncer cervicouterino, por

sede y se capacitó al personal de las brigadas de

medio de estudios de sangre y antígeno prostáti-

la Unidad Interna de Protección Civil para su uso.

co, estudios exploratorios y orientación nutricional y psicológica, realizados en abril y noviembre

Asimismo, con el fin de reconocer el compromiso

de 2018 a través de la Unidad Médica Móvil del

y el trabajo arduo que desempeñan las servidoras

Issemym. Adicional a lo anterior, y con el obje-

y los servidores públicos de la Codhem, se entre-

tivo de disminuir el riesgo de muerte por paro

garon 35 reconocimientos al desempeño ejemplar

respiratorio, en enero de 2018 se adquirió un

en las siguientes modalidades:

Tabla 60. Estímulos al desempeño otorgados en 2018
Número de premios
otorgados

Salarios mínimos
vigentes

Monto del
premio

Total

6

45

$3976.20

$23857.20

Desempeño operativo

14

80

$7068.80

$98963.20

Desempeño técnico profesional

15

120

$10603.20

$159048.00

Total

35

Total

Categoría
Atención al público

$281868.40

Una de las actividades realizadas en el marco de

quienes han prestado sus servicios durante años

la celebración del vigésimo quinto aniversario de

fue la entrega de 83 estímulos por antigüedad la-

esta defensoría de habitantes para reconocer a

boral mínima de 10 años.

Tabla 61. Estímulos otorgados por antigüedad laboral
Porcentaje por
género

Total por género
Antigüedad laboral

Fem.

Masc.

Total

Fem.

Masc.

3

2

5

60%

40%

20-24 años

10

6

16

62%

38%

15-19 años

10

18

28

36%

64%

10-14 años

18

16

34

53%

47%

Total

41

42

83

25 años
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Recursos financieros
En materia financiera, el presupuesto correspondiente a la Comisión se manejó
con apego a la normatividad de la disciplina presupuestal, atendiendo a los programas con racionalidad y contención del gasto, honestidad y transparencia en
el manejo y la aplicación de los recursos financieros; cabe señalar que para el
ejercicio fiscal 2018 el presupuesto autorizado por la H. Legislatura del Estado de
México 2018 representó un incremento del 35% con respecto a 2017.
Durante el desarrollo del ejercicio presupuestal 2018 se registraron en el Sistema
de Planeación y Presupuesto (spp) los avances de éste realizando los ajustes y los
traspasos para contar con un presupuesto y finanzas sanos con el objetivo de dar
cumplimiento con la reglamentación en la materia. El desarrollo del presupuesto
se manejó con apego a la normatividad aplicable en la materia, siempre considerando como prioridad las medidas de austeridad y racionalidad establecidas por
el Ejecutivo Estatal.
Tabla 62. Presupuesto de la Codhem al 31 de diciembre de 2018
Partida
presupuestal

Concepto

Modificado autorizado

Ejercido

Por ejercer

1000

Servicios
personales

$162 759 117.79

$162 759 117.79

$0.00

2000

Materiales y
suministros

$8 364 210.32

$8 364 210.32

$0.00

3000

Servicios
generales

$42 697 467.57

$42 697 467.57

$0.00

5000

Bienes muebles e
inmuebles

$18 704 741.50

$18 704 741.50

$0.00

6000

Inversión pública

$17 539 991.72

$17 539 991.72

$0.00

$250 065 528.90

$250 065 528.90

$0.00

Total

En apego y con base en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y
el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en 2018 se entregó la
información contable, administrativa y presupuestal al Órgano Superior de Fiscalización y a Contabilidad Gubernamental del Estado de México.
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Recursos materiales

tener equipos en óptimas condiciones para garantizar el desplazamiento libre y seguro de todas

En el rubro de recursos materiales y servicios se

las personas que acceden a las instalaciones de la

llevaron a cabo 554 procesos adquisitivos en las

Codhem.

siguientes modalidades: licitación pública nacional, invitación restringida y adjudicación directa,

Uno de los objetivos principales es proporcionar

ascendiendo a un monto total de $77 023 715.85

más y mejores herramientas para el desarrollo de

(setenta y siete millones veintitrés mil setecien-

las distintas actividades de la Codhem; un ejem-

tos quince pesos 85/100 m. n.), con el cual se dio

plo de ello se muestra con la adquisición de 24 ve-

puntual respuesta a las peticiones recibidas por

hículos modelo 2018 —21 sedanes, 2 camionetas

las distintas áreas de esta defensoría de habitan-

de pasajeros y una camioneta tipo pick up— con

tes con la finalidad de proporcionar los recursos

la finalidad de brindar servicios de calidad y cali-

para la ejecución de sus funciones.

dez a la ciudadanía mexiquense y contribuir a la
modernización del parque vehicular, el cual pasó

Tabla 63. Procesos adquisitivos
Modalidad
Adquisición directa

de 84 unidades en 2017 a un total de 91 vehículos

Cantidad

Importe

Porcentaje

522

$15 576 697.77

20.22%

Adquisiciones realizadas mediante procedimiento
adquisitivo
Adjudicación directa
por Comité

$37 306 605.30

48.44%

Invitación
restringida

5

$8 962 439.19

11.64%

Licitación pública

6

$15 177 973.59

19.71%

$61 447 018.08

79.78%

$77 023 715.85

100%

Total

554

2018, que representan 57%.
Tabla 64. Vehículos de la Codhem

21

Monto total de
procedimientos

para 2018, de los cuales 52 son modelos 2017 y

Modelo

Núm.

Porcentaje

2005-2016

39

43%

2017 y 2018

52

57%

Total

91

100%

Derivado de lo anterior, se atendieron 227 órdenes de servicios preventivos y correctivos a los

De dichos procedimientos adquisitivos destaca

automóviles de este organismo por un monto de

el procedimiento de adjudicación directa núme-

$1071316.01, con lo cual se obtuvo un ahorro

ro CODHEM/CAS/PAD/12/2018, referente a

de $214489.99 —27% menos que en el ejercicio

la adquisición y al servicio de colocación de dos

2017—, así como una reducción de las órdenes de

elevadores de pasajeros en el edificio sede de la

servicio en 18%.

Codhem, ya que con los que actualmente se cuenta
presentan mal funcionamiento y deterioro ocasio-

En materia de mantenimiento y servicios gene-

nado por el paso de los años, pues es fundamental

rales se atendieron 336 órdenes de servicio, refe-
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rentes al mantenimiento diverso de los inmuebles

En lo relativo a las tecnologías de información

que integran esta defensoría de habitantes. Entre

y comunicación, para mantener en las mejores

los trabajos realizados se encuentran la adapta-

condiciones el equipo de cómputo, comunicacio-

ción y el mantenimiento de las áreas recreativas

nes, audio y video, propiedad de esta defensoría

del edificio sede con el fin de que el personal ads-

de habitantes, se realizaron 322 servicios de man-

crito a la Codhem cuente con espacios adecuados

tenimiento preventivo y 80 servicios de manteni-

para desarrollar actividades deportivas, la ade-

miento correctivo, además se realizaron 43 servi-

cuación y el mantenimiento de las áreas verdes, la

cios de apoyo técnico en el uso de las tecnologías

instalación de gradas y bancas para espectadores

de la información y las comunicaciones, se adqui-

y un gimnasio al aire libre, con lo que se busca

rieron 64 computadoras de escritorio tipo “todo

brindar instalaciones dignas y funcionales a los

en uno” para proporcionar mejores herramientas

servidores públicos de la Codhem.

a los servidores públicos en el desarrollo de sus
actividades diarias.

Adicional a lo anterior, se realizó la adecuación de
rampas de acceso para personas con discapacidad

Se renovaron las pólizas de mantenimiento co-

en las instalaciones de las visitadurías regionales

rrespondientes con la finalidad de mantener la

de la Codhem con la elaboración y el pintado de

correcta operación y la seguridad en la red de

señalización de rampas de acceso con el fin de

datos, así como la información de los equipos de

mejorar la atención a personas con discapacidad.

cómputo. Se realizó el cambio del enlace de Internet en el edificio sede de este organismo, pasando de 20 a 60 Mbps, lo que representó un aumento de 200% de velocidad; asimismo se mejoró
la velocidad de acceso a los diversos sistemas de
información que se manejan en la Codhem.
Con la finalidad de que las personas que asisten a
los diferentes eventos desarrollados por esta Comisión en el Auditorio “Mónica Pretelini” puedan
escuchar de forma óptima, se actualizó el equipo
de audio instalando equipo adicional al que ya se
contaba, además de realizar mantenimiento al cableado y la revisión de las conexiones.
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Tecnologías de la información y comunicación

Para acercar más a la ciudadanía los servicios que
ofrece este organismo, se desarrolló el programa

Con el fin de dar cumplimiento a la meta del Plan

“Llama y protege tus derechos” con la instalación

Rector de Gestión 2015-2018, “Gestionar el re-

de 22 casetas de videollamadas con su respectivo

diseño del Sistema Integral de Quejas con el ob-

videoteléfono en las visitadurías foráneas de este

jeto de mejorar su funcionamiento y agilizar los

organismo, los ayuntamientos y los centros pre-

procesos administrativos en el trámite y conclu-

ventivos y de readaptación social, y se realizaron

sión de quejas”, se desarrolló el módulo captura

24 adecuaciones y mantenimientos a los diferen-

del Sistema Integral de Quejas (siq) versión 2.0.,

tes sistemas de información con los que cuenta la

para el uso de las visitadurías generales, el Cen-

Comisión.

tro de Mediación y Conciliación y la Unidad de
Orientación y Recepción de Quejas, así como la

Gestión documental y archivo

plataforma en línea para los alumnos en la Especialidad de Derechos Humanos, y el Sistema para

La Codhem, en su Secretaría General, tiene como

la Declaración Anual de la Situación Patrimonial

facultades, obligaciones y atribuciones, entre

y de Intereses.

otras, mantener, resguardar, operar y coordinar
el funcionamiento del archivo general de esta de-

Con el afán de mantener a la vanguardia el portal

fensoría de habitantes a través de la Unidad de

web institucional se realizó un nuevo diseño, pen-

Gestión Documental y Archivo, la cual se encar-

sado en la correcta visualización de la información

ga de realizar, entre otras, las siguientes activida-

en todos los dispositivos inteligentes que existen

des: control y manejo de archivos, digitalización

hoy día para el acceso a las páginas web, para que

de expedientes de queja, participación en el Co-

no sea una limitante al acercar información impor-

mité Técnico de Documentación y la Plataforma

tante del quehacer diario de este organismo. En

Informática de Consulta de Quejas Digitalizadas;

ese mismo sentido, se desarrolló una aplicación

aunado a lo anterior se suma el trabajo de armo-

móvil, disponible de forma gratuita en las tiendas

nización de los instrumentos archivísticos de esta

de aplicaciones App Store y Google Play para los

Comisión a la Ley General de Archivos, lo que se

sistemas operativos iOS y Android respectivamen-

traduce en las siguientes acciones:

te; la finalidad de la aplicación es poner a disposición de la ciudadanía una forma más de alerta por
posibles violaciones a derechos humanos.
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Tabla 65. Digitalización de expedientes de queja
Acciones realizadas

Total

Expedientes de queja digitalizados
(enero-diciembre de 2018)

7150

105

Tabla 66. Control y manejo de archivos
Acciones realizadas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión técnica y
en algunos casos
concentración de
documentación

Depuración y organización
de expedientes de queja

Presidencia (documentación administrativa)
Secretaría Particular (documentación administrativa)
Secretaría General (documentación administrativa)
Secretaría Técnica (documentación administrativa)
Secretaría Ejecutiva (documentación administrativa)
Subdirección de Desarrollo de Personal (documentación administrativa)
Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (documentación administrativa)
Unidad de Orientación y Recepción de Quejas (documentación administrativa)
Dirección General de Administración y Finanzas (documentación administrativa)
Dirección de Recursos Materiales (documentación administrativa)
Centro de Estudios en Derechos Humanos (documentación administrativa)
Visitaduría General Sede Tenango del Valle (expedientes de queja)
Visitaduría General Sede Toluca (expedientes de queja)

5567 expedientes de queja

Tabla 67. Comité Técnico de Documentación
Acciones realizadas

Sesiones ordinarias
del Comité Técnico de
Documentación

Primera sesión ordinaria (28-2-2018)
• Actualización del Catálogo de Disposición Documental de la Codhem,
• Propuesta de carátulas para la documentación administrativa y el expediente de queja,
• Seguimiento al proyecto de modernización archivística en depuración de expedientes
de queja.
Segunda sesión ordinaria (28-6-2018)
• Aprobación del Catálogo de Disposición Documental de la Codhem.
Tercera sesión ordinaria (18-10-2018)
• Aprobación del dictamen de eliminación documental, proveniente del Archivo del
Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México;
• Atenta solicitud de información a la Dirección General de Administración y Finanzas,
referente a la posible fecha de entrega del archivo general de esta defensoría de
habitantes en el edificio anexo y la capacidad de almacenamiento, con la finalidad
de programar revisiones técnicas de documentación y estar en posibilidades de
concentrar.

Tabla 68. Plataforma informática de consulta de quejas digitalizadas
Acciones realizadas
Migración de información al sistema de
visualización en línea del acervo digital a
disposición del personal de la Codhem

Ecatepec: 8447 expedientes digitales
Nezahualcóyotl: 3422 expedientes digitales
Tlalnepantla: 2804 expedientes digitales
Atlacomulco: 2927 expedientes digitales
Tejupilco: 2781 expedientes digitales
Total de quejas digitales migradas: 20381
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Asistencia jurídica
Derivado de las solicitudes de unidades adminis-

Se elaboraron 80 instrumentos jurídicos, de los

trativas del organismo, de los ayuntamientos y las

cuales 26 pertenecen a convenios, 38 son contra-

defensorías municipales del Estado de México, se

tos y 16 son acuerdos.

proporcionaron 97 asesorías jurídicas con el objeto de contribuir en el desarrollo de sus funciones,
las cuales se apegaron a derecho.
Tabla 69. Convenios de coordinación con el sector social o privado
Institución
Sistema de Radio y Televisión Mexiquense
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México
Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México
Secretaría de Seguridad del Estado de México
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o
Penas crueles, Inhumanos o Degradantes
Municipio de Tlalnepantla de Baz Estado de México
Ayuntamiento Constitucional de Chalco Estado de México
Casa de la Mujer Indígena Luna Mazahua Zana Jñatjo, A. C.
Unión Estatal de Pueblos Indígenas, A. C.
Asociación Nacional Pro Defensa de los derechos Humanos Juan
Escutia, A. C.”
México Unido Pro Derechos Humanos, A. C.
Causas y Cambios México, A. C.
Organización Mexicana para la Protección de los Derechos
Humanos, A. C.
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Cantidad Vigencia
2

Del 1 de enero de 2018 al
31 de diciembre de 2018

1

Del 19 de febrero de 2018
al 3 de agosto de 2021

1

Del 7 de marzo de 2018 al 3
de agosto de 2021

1

Del 7 de marzo de
2018 al término de las
capacitaciones

1

Del 14 de marzo de 2018 al
3 de agosto de 2021

1

Del 25 de enero de 2018
indefinida

1

Del 5 de julio de 2018
indefinida

2

Del 29 de agosto de 2018 al
3 de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3 de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3 de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3de agosto de 2021
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Institución

Cantidad Vigencia

Vanguardia en la defensa de los derechos Humanos, A. C.
Levantando Muros por un México con Vivienda, A. C.
Niños de Bobashi
Proyecto Tziti´u
Ingeniero Marco Antonio Macín Leyva y la Señora María Patricia
León Santacruz
Grupo Oftalmólogo París, S. A de C. V.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de
México
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de México
Asociación Civil “Barra Mexicana de Mujeres Abogadas
Emprendedoras”
Total

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3 de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3 de agosto de 2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3 de agosto del
2021

1

Del 7 de septiembre de
2018 al 3 de agosto de 2021

1

Del 13 de septiembre de
2018 hasta la fecha de
entrega de los ejemplares

1

Del 13 de septiembre de
2018 al 3de agosto de 2021

1

Del 5 de septiembre de
2018 al 15 de septiembre
de 2023

1

Del 6 de noviembre de
2018 al 1de diciembre de
2018

1

Del 28 de noviembre de
2018 al 3de agosto de 2021

1

Del 14 de diciembre del
2018 al 3 de agosto del
2021

26

Tabla 70. Contratos
Tipo
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Cantidad

Adjudicaciones

19

Arrendamiento

8

Compra venta

1

Prestación de servicios

9

Obra

1

Total

38
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Tabla 71. Acuerdos
Acuerdo

Razón

04/2018-10

Por el que se reforma el reglamento interno y se actualizan el Manual General de Organización, el
organigrama y la estructura orgánica de la Codhem

04/2018-11

Por el que reforma el Reglamento Interno de la Codhem

01/2018

Por el que se cambia la fecha para que se lleve a cabo la quinta sesión ordinaria de 2018 del Consejo
Consultivo

07/2018-18

Por el que se reforman los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité Técnico de
Documentación de la Codhem

12/07/2018

Por el que se expide el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro de Mediación y
Conciliación de la Codhem

02/2018

Por el que se cambia la fecha para que se lleve a cabo la octava sesión ordinaria de 2018 del Consejo
Consultivo

08/2018-22

Por el que se crea la Visitaduría Adjunta contra la Discriminación

08/2018-23

Por el que se crea la Visitaduría Adjunta de Atención Empresarial

08/2018-24

Por el que se crea la Visitaduría Adjunta de Igualdad y Género

08/2018-25

Por el que se crea la Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores

08/2018-26

Por el que se crea la Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata de Personas y Desaparición Forzada

09/2018-29

Por el que se expiden Lineamientos para Otorgar el Premio en Derechos Humanos "HUMANIZA"

10/2018-32

Por el que se modifica el Reglamento Interno de la Codhem

20/02/2018

Por el que se aprueba la transferencia de la función relativa a la organización y a los métodos a la
Dirección General de Administración y Finanzas

04/10/2018

Por el que se instaura anualmente el Congreso Internacional de Derechos Humanos en la Codhem

05/12/2018

Por el que se aprueba la actualización del Manual General de Organización de la Comisión del Estado
de México con la fusión de las subdirecciones de control y auditoría del Órgano Interno de Control para
quedar como Subdirección de Control y Evaluación y con la creación de la Unidad de Ética y Prevención de
la Corrupción
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Boletines jurídicos

Análisis jurídicos

Con la finalidad de dar a conocer a las áreas del

Previo el estudio correspondiente, se actualizaron

organismo las actualizaciones de las legislaciones

el Manual General de Organización, el organigrama

a nivel federal y estatal, se emitieron 98 boletines

y la estructura orgánica de esta defensoría de habi-

jurídicos.

tantes; se reformaron los Lineamientos de Organización y Funcionamiento del Comité Técnico de
Tabla 72. Boletines jurídicos

Mes
Enero
Febrero

Cantidad

Documentación de este organismo, además se ela-

Mes

Cantidad

16 Julio

6

1 Agosto
Septiembre

8

Marzo

13

9

Abril

7

Octubre

Mayo

9

Noviembre

6

Junio

13

Diciembre

0

10

boraron el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro de Mediación y Conciliación
de la Comisión y los Lineamientos para Otorgar el
Premio en Derechos Humanos “HUMANIZA”.
Atención a procesos jurisdiccionales
Se atendieron 10 asuntos jurisdiccionales, correspondientes a 9 amparos indirectos y 1 juicio
laboral.
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Tabla 73. Procesos jurisdiccionales
Asunto jurisdiccional

Autoridad

Acción realizada

Resultado

Juicio laboral 227/2015

Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de
México

Se dio seguimiento.

En trámite

Amparo indirecto
441/2016

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México con
residencia en Naucalpan

Se dio seguimiento.

En trámite

Amparo indirecto
1117/2015

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México con
residencia en Naucalpan

Se dio seguimiento.

En trámite

Amparo indirecto
533/2018

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de México con residencia
en Nezahualcóyotl

Se rindieron
informes previo y
justificado.

En trámite

Amparo indirecto
654/2018

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México con
residencia en Nezahualcóyotl

Se rindieron
informes previo y
justificado.

En trámite

Amparo indirecto
49/2017

Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Civiles
Federales en el Estado de México

Se dio seguimiento.

En trámite

Amparo indirecto
321/2018

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo
Circuito

Se dio seguimiento.

En trámite

Amparo indirecto
880/2018

Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios
Civiles Federales en el Estado de México

Se rindieron
informes previo y
justificado.

En trámite

Amparo indirecto
686/2018

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios
Civiles Federales en el Estado de México

Se rindieron
informes previo y
justificado.

En trámite

Amparo indirecto
1604/2018

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México con
residencia en Naucalpan

Se rindieron
informes previo y
justificado.

En trámite

Curso-taller de actualización jurídica a servidores públicos
La Unidad Jurídica y Consultiva impartió tres
conferencias dirigidas al personal de este organismo, en las que se expusieron los siguientes
temas:

• Derecho a la no discriminación en el servicio
público,
• Sistema de cuotas y paridad de género: una
ruta hacia la igualdad sustantiva,
• Nuevo sistema de justicia penal en México.
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Transparencia y acceso a la información pública
Trámite de solicitudes de acceso a la información
De acuerdo con la Ley General de Transparencia

En el año que se informa se recibieron un total de

y Acceso a la Información Pública, la Comisión de

280 solicitudes, de las cuales 142 se registraron

Derechos Humanos tiene la obligación de hacer

por el Sistema de Acceso a la Información Mexi-

accesible, de manera permanente, la información

quense (Saimex), 39 por el Sistema de Acceso,

que genere, administre o posea, por lo que cual-

Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos

quier persona puede ejercer el derecho de acceso

Personales del Estado de México (Sarcoem) y 99

a ésta, sin necesidad de acreditar su personalidad

por medio de la Plataforma Nacional de Transpa-

ni interés jurídico, mediante la elaboración de

rencia (pnt).

una solicitud de acceso a la información pública.
Tabla 74. Solicitudes de acceso a la información recibidas por mes
Ene
16

112

Feb
20

Mar
21

Abr
59

May
29

Jun

Jul
26

Ago
17

21

Sep
10

Oct
35

Nov
18

Dic

Total
8

280
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Del total de las solicitudes recibidas en 2018, se

Respecto a la forma de atención de las solicitudes,

contestaron en tiempo y forma 278 (dos solici-

se entregaron 202 respuestas con la información

tudes se encuentran en trámite debido al proce-

solicitada; en 56 ocasiones se orientó al particu-

so de recopilación de la información), además se

lar, ya que se determinó que la información pue-

respondieron 2 correspondientes a 2017. Cabe

de estar en posesión de otro sujeto obligado; en

mencionar que en lo referente a los plazos otor-

19 se le solicitó la aclaración al particular sobre su

gados para las respuestas esta defensoría de habi-

requerimiento, y en 1 ocasión se negó la entrega

tantes logró establecer un promedio de seis días

de información debido a que el Comité de Trans-

hábiles por solicitud, por debajo de los 15 días es-

parencia la clasificó como confidencial.

tablecidos en el artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de México y sus Municipios.

Gráfica 2. Forma de atención a solicitudes
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Recursos recibidos

ción de las obligaciones comunes y específicas establecidas en los artículos 92 y 97,

Son la garantía secundaria mediante la cual se

• Costos para la entrega de la información,

pretende reparar cualquier posible afectación al

• Aprobación de los servidores públicos habi-

derecho de acceso a la información pública en
términos de lo establecido en el artículo 178 de
la ley en la materia.

litados,
• Aprobación de índices de información reservada y confidencial,
• Actualización y aprobación de las bases de

En 2018 se recibieron tres recursos de revisión,
de los cuales en el primero se confirmó la respuesta del sujeto obligado (Codhem), y los otros
dos se encuentran en proceso de revisión por el
Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso

datos personales,
• Actualización y aprobación de los avisos de
privacidad,
• Aprobación del proyecto de sistematización y
actualización de la información.

a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (Infoem). Cabe mencionar que la interposición de recursos representó 1% de las soli-

Capacitación en materia de transparencia y
protección de datos personales

citudes atendidas en el año que se informa.
En apego al Programa de Capacitación a ServiComité de Transparencia

dores Públicos de la Codhem, y de acuerdo con
lo establecido en el artículo 24, fracción III, de

En el periodo que se informa, el órgano colegiado

la Ley de Transparencia y Acceso a la Informa-

en materia de transparencia celebró 16 sesiones

ción Pública del Estado de México y Municipios,

—12 de manera ordinaria y 4 en forma extraordi-

el 3 de abril de 2018, el personal de la Unidad

naria—, emitiendo un total de 99 acuerdos, den-

de Transparencia asistió al curso de capacitación

tro de los que destacan los siguientes temas:

“Acceso a la Información Pública, Archivos y Protección de Datos Personales”, impartido por per-

• Informe de Actividades correspondiente al
ejercicio 2017,

sonal del Infoem en la Biblioteca “Constituyentes
1916-1917” del propio instituto.

• Ratificación de la clasificación de la información o su desclasificación para ejercer el prin-

Asimismo, el 31 de mayo de 2018, se llevó a cabo

cipio de máxima publicidad,

el curso–taller de capacitación “Disposiciones y

• Aprobación del calendario de sesiones del
Comité de Transparencia,
• Aprobación del calendario para la actualiza-
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y Protección de Datos Personales”, impartido por
personal de la Dirección de Capacitación, Certi-
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ficación y Políticas Públicas del Infoem, dirigido

Información pública de oficio

a titulares y servidores públicos habilitados de las
unidades administrativas de esta institución.

El derecho de acceso a la información pública se
refiere a la igualdad de oportunidades para reci-

Por otro lado, y con la finalidad de dar cabal cum-

bir, buscar y compartir información en posesión

plimiento a los requerimientos señalados en la

de los sujetos obligados, por lo que se constituye

Ley de Protección de Datos Personales en Pose-

como una herramienta esencial para que las per-

sión de Sujetos Obligados del Estado de México y

sonas puedan tener acceso a toda la información

Municipios, publicada el 30 de mayo de 2017, en

que generan los sujetos obligados, la cual debe ser

específico en lo establecido por los artículos 29,

presentada de manera clara, oportuna, expedita y

35 y 37, y con fundamento en los artículos 12,

gratuita, ya que constituye el primer paso para in-

fracción X, y 27, fracción IX, del Reglamento In-

tegrar activamente a la ciudadanía en la acción gu-

terno de la Codhem, la Unidad de Transparencia

bernamental, dado que con la información propor-

solicitó en enero y julio de 2018 a todos los titu-

cionada por medio de las políticas de transparencia

lares de las unidades administrativas que recaban

los ciudadanos son partícipes de las acciones de

datos personales, la actualización o modificación

gobierno, y esto favorece la rendición de cuentas.

de las bases de datos que manejan, así como de
los respectivos avisos de privacidad, quienes per-

Con la finalidad de cumplir con el objeto de la

tenecen a las siguientes áreas: Dirección de Re-

Ley de Transparencia y Acceso a la Información

cursos Humanos, Secretaría Técnica, Secretaría

Pública del Estado de México y Municipios, que

Ejecutiva, Órgano Interno de Control, Dirección

establece los principios, las bases generales y los

de Recursos Materiales y Servicios, Centro de Es-

procedimientos para tutelar y garantizar la trans-

tudios en Derechos Humanos y Primera Visita-

parencia y el derecho humano de acceso a la in-

duría General.

formación pública, esta defensoría de habitantes
actualiza de manera permanente las fracciones de

Por lo que, en el marco de las sesiones ordinarias

los artículos 92 y 97, que, de acuerdo con las fun-

primera y séptima del Comité de Transparencia,

ciones y las atribuciones, son obligatorias para

los integrantes del órgano colegiado aprobaron

esta defensoría de habitantes.

por unanimidad de votos la actualización o modificación de las bases de datos personales y de los

En el periodo que se informa se actualizaron 90

avisos de privacidad.

fracciones en forma periódica —mensual, trimestral o anual— conforme a lo que establecen los
Lineamientos Técnicos Generales, emitidos por
el Sistema Nacional de Transparencia.
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Planeación flexible que articula,
orienta y evalúa el desarrollo
institucional

El Plan de Desarrollo Institucional de la Codhem
es un instrumento rector y transversal de la planeación estratégica y táctica institucional, que
impulsa las acciones de protección, observancia,

La Codhem desarrolla permanentemente proce-

respeto, garantía, estudio, promoción y divulga-

sos de investigación, diagnósticos y prospectivas

ción de los derechos humanos. Además, coadyu-

con el objeto de determinar estrategias y líneas

va al cumplimiento de los objetivos impuestos

de acción que coadyuven al logro de los objetivos

por el Estado en materia de derechos humanos,

institucionales, lo que se traduce en proyectos y

asegurando una mejor administración de los re-

programas de protección, promoción, capacita-

cursos, y garantiza la transparencia y la rendición

ción y divulgación de los derechos humanos en el

de cuentas.

Estado de México.
Con el fin de privilegiar la transparencia y la renEn 2018, esta Comisión instrumentó documentos

dición de cuentas, se editó el Informe de Acti-

de planeación, entre los cuales destacan el Plan

vidades 2017, garantizando de esta manera a la

de Desarrollo Institucional 2017–2021 y el Plan

sociedad el acceso a la información cualitativa y

Anual de Trabajo 2019.

cuantitativa sobre los resultados y los logros alcanzados por la Codhem en un año fiscal.
A fin de tener congruencia entre las acciones y
los efectos impulsores y multiplicadores de los
recursos públicos asignados para el cumplimiento de los objetivos institucionales, en agosto las
unidades administrativas responsables y ejecutoras de los tres proyectos que integran el Programa
Presupuestario de Derechos Humanos, en coordinación con la Presidencia de este organismo,
la Dirección General de Administración y Finanzas y la Unidad de Información, Planeación,
Programación y Evaluación (UIPPE) realizaron,
como práctica habitual, reuniones de trabajo en
julio para definir las metas y los indicadores del
ejercicio fiscal 2019.
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Resultado de este proceso es la organización de
las actividades de cada línea de acción planteada

Programa de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PROEPINNA)

en los proyectos del programa presupuestario.
La Codhem participó en dos mesas de trabajo con
Dicha organización se materializa en el Plan

el objeto de proponer líneas de acción en mate-

Anual de Trabajo, en el cual se retoman los ob-

ria de derechos humanos para ser integradas en

jetivos y las estrategias para definir los proyectos

el PROEPINNA con el objeto de coadyuvar a la

y las actividades que han de cumplirse en corto

salvaguarda del interés superior de la niñez y la

plazo.

adolescencia en la entidad.

Como parte del proceso de seguimiento a la eje-

Seguimiento y evaluación

cución del programa presupuestario, se realizaron cuatro informes trimestrales, en los cuales se

Con la finalidad de que los recursos económicos

muestra de forma periódica el avance parcial pro-

se administren con eficiencia, eficacia, econo-

gramático, correspondiente a las diversas activi-

mía, transparencia y honradez para satisfacer los

dades que desempeñan las áreas administrativas.

objetivos a los que estén destinados, la Codhem
organizó en el periodo que se informa su queha-

Plan de Desarrollo del Estado de México 2017–
2023

cer institucional bajo el Presupuesto basado en
Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del
Desempeño (sed), procesos importantes que han

En el periodo que se informa, la Codhem conti-

dado forma a una gestión moderna y proactiva, y

nuó con los trabajos de seguimiento al Plan de

han respondido a las necesidades de racionar los

Desarrollo del Estado de México en agosto y no-

recursos públicos buscando hacer más con me-

viembre en coordinación con el Comité de Pla-

nos y rendir cuentas a la ciudadanía.

neación para el Desarrollo del Estado de México
(Copladem) con el objeto de definir los programas sectoriales, contribuyendo así con acciones
específicas, y desde el ámbito de su competencia,
con el cumplimiento del objetivo de lograr un estado seguro y justo para los mexiquenses.
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Para la Codhem, el seguimiento y la evaluación

Asimismo, fueron integrados 21 expedientes de

del desempeño son procesos centrales en la ins-

seguimiento programático, derivados de las actua-

trumentación del PbR que sustentan la evaluación

lizaciones mensuales de cada una de las unidades

objetiva del gasto público mediante el estableci-

ejecutoras de los tres proyectos que se desarrolla-

miento de indicadores confiables.

ron en 2018.

El seguimiento es la apreciación sistemática y ob-

Evaluar el desempeño institucional conforme a

jetiva del Programa Presupuestario de Derechos

los indicadores establecidos

Humanos, específicamente de lo relativo a su operación y sus resultados inmediatos. El seguimiento

Para la Codhem, transformar su quehacer institu-

y la evaluación son procesos que se articulan de

cional de forma eficaz, eficiente y con una arraiga-

manera integral con la planeación, de tal forma que

da cultura de servicio para coadyuvar a satisfacer

al medir el avance en el logro de los resultados y

cabalmente las legítimas necesidades de la socie-

al monitorear permanentemente los procesos y las

dad es una prioridad.

actividades es posible conocer la eficacia y la eficiencia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

En este sentido, la evaluación del desempeño institucional es una acción estratégica con la que se

En este sentido, en 2018 se realizaron 12 revisio-

asocian las metas logradas y los recursos organiza-

nes mensuales de la información reportada por las

tivos utilizados para este fin; por lo que mediante el

unidades ejecutoras en el Sistema de Seguimiento

Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión

y Evaluación de la Gestión sobre el avance y el

de la Codhem, se integró la información de los tres

cumplimiento de las acciones establecidas en los

proyectos del Programa Presupuestario Derechos

proyectos y los subproyectos que integran el pro-

Humanos con el propósito de dar seguimiento al

grama presupuestario de la Codhem.

cumplimiento de objetivos y avances programados
mensualmente por cada unidad administrativa, los
cuales se desglosan a continuación.
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tabla 75. Indicadores de la mir por proyecto
Proyecto

Indicadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proyecto

Indicadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Porcentaje de investigaciones publicadas
Actualización del acervo bibliográfico
Promedio de usuarios de los servicios de la biblioteca
Porcentaje de eficiencia terminal
Promedio de personas capacitadas
Calidad de la capacitación en derechos humanos
Calidad de la capacitación en derechos humanos en el sector público
Calidad de la capacitación en derechos humanos en el sector social
Cobertura estatal de capacitación en el sector social
Cobertura estatal de capacitación en el sector público
Porcentaje de convenios de colaboración formalizados
Promedio de personas beneficiadas con las acciones de promoción
Cobertura estatal de promoción en materia de derechos humanos
Proporción de acuerdos del Consejo Ciudadano para la Prevención y
Eliminación de la Discriminación cumplidos
Proporción de medidas positivas y compensatorias adoptadas
Promedio de personas beneficiadas con las acciones de sensibilización
Porcentaje de material distribuido en la entidad
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos del Comité Editorial
Porcentaje de cumplimiento de acuerdos del Consejo Editorial
Porcentaje de artículos periodísticos de derechos humanos publicados
Porcentaje de artículos periodísticos positivos
Promedio de menciones diarias de la Codhem en medios electrónicos y
escritos
Cobertura de giras de trabajo

Proporción de la población asesorada u orientada
Porcentaje de expedientes concluidos
Porcentaje de expedientes concluidos: visitadurías generales
Promedio diario de recepción de quejas en la Comisión
Promedio diario de recepción de quejas: visitadurías generales
Promedio diario de asesorías otorgadas por la Comisión
Promedio diario de asesorías otorgadas: visitadurías generales y Unidad de
Orientación y Recepción de Quejas
Proporción de víctimas del delito atendidas
Porcentaje de recomendaciones aceptadas
Porcentaje de cumplimiento de recomendaciones
Porcentaje de cumplimiento de conciliaciones y mediaciones
Porcentaje de iniciativas de decreto en derechos humanos presentadas
directa o indirectamente
Cobertura en los análisis jurídicos a los bandos municipales
Cobertura de visitas integrales a centros preventivos y de reinserción social
Cobertura de atención jurídica otorgada a los reclusos y sus familiares
Cobertura de visitas a cárceles municipales
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Proyecto

Indicadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporción de acuerdos de Consejo Consultivo cumplidos
Porcentaje del acervo documental del archivo de la Comisión digitalizado
Porcentaje de cumplimiento en las observaciones determinadas
Denuncias, quejas y procedimientos administrativos resueltos
Incidencia de servidores públicos sancionados
Porcentaje de cumplimiento en las acciones de mejora
Porcentaje de atención a las solicitudes de mantenimiento de bienes
informáticos
Porcentaje de atención a las solicitudes para el desarrollo de sistemas
Promedio de visitas diarias a la página web
Porcentaje de atención a las solicitudes de mantenimiento de bienes muebles
Índice de solvencia
Prueba de liquidez
Porcentaje de presupuesto ejercido
Proporción de servidores públicos de la Comisión capacitados y profesionalizados
Proporción de actualizaciones al marco jurídico administrativo
Atención de consultas y asesorías jurídicas
Proporción de atención al desarrollo de documentos jurídicos
Porcentaje de cumplimiento en la atención a las solicitudes de información
recibidas
Tiempo promedio de atención a solicitudes de acceso a la información
Porcentaje de cumplimiento en la actualización de la información pública de
oficio
Porcentaje de atención de solicitudes de reportes estadísticos
Proporción de documentos de planeación aprobados
Porcentaje de reportes de evaluación publicados y entregados
Porcentaje de atención a las solicitudes para el desarrollo de aplicaciones
gráficas

Durante la ejecución, se revisó que los procesos

Derechos Humanos con la finalidad de medir el

se llevaran a cabo de manera adecuada en sus

avance de cumplimiento en el logro de los obje-

diferentes momentos, y con ello verificar si el

tivos y los resultados de este programa, desglosa-

Programa Presupuestario de Derechos Humanos

dos de la siguiente forma:

contribuyó por medio de sus resultados en el corto y mediano plazo, por medio de los servicios y

• Se entregaron cuatro reportes de evaluación,

los productos que se entregaron a la población en

correspondientes a los avances trimestrales del

la entidad en 2018.

Programa Presupuestario Derechos Humanos,
a la Dirección de Evaluación del Desempeño

Informes del avance trimestral presupuestarios 2018

del Gobierno del Estado de México.
• Se entregaron cuatro reportes trimestrales
de seguimiento al cumplimiento de metas y

En 2018 se realizaron ocho reportes de evalua-

avance de indicadores de gestión a las unida-

ción trimestral conforme a los indicadores esta-

des administrativas y al Comité de Control y

blecidos en la mir del Programa Presupuestario

Evaluación de esta Comisión.
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Aplicaciones gráficas

Estadística

La identidad gráfica institucional es un conjunto

La Codhem se guía generalmente por los datos

de símbolos que tiene por objeto distinguir y for-

obtenidos mediante el análisis de registros en el

talecer una imagen; en tal sentido, y a solicitud

marco de los criterios de la administración de la

de las unidades administrativas de la Codhem, se

calidad y la productividad, así como en la aplica-

desarrollaron proyectos gráficos considerando el

ción de los sistemas de gestión de calidad orienta-

uso correcto de la imagen institucional para dar

dos a la toma de decisiones; por ende, es impres-

un mensaje homogéneo y ordenado, los cuales

cindible la aplicación de la estadística descriptiva,

fueron utilizados en acciones de difusión y pro-

y en cierta medida, de la estadística inferencial,

tección de los derechos humanos.

ya que proporcionan elementos de confiabilidad
para la toma de decisiones.

Se atendieron 82 solicitudes de diseño de las diferentes áreas que integran la Codhem, divididas

En este sentido, la Codhem en concordancia con

en banners, carteles, logotipos, invitaciones, re-

los conceptos de gobierno abierto, transparencia y

conocimientos, proscenios, dípticos, credencia-

rendición de cuentas, genera estadística que ayuda

les, presentaciones, portadas para documentos

a explicar de manera objetiva y amplia la realidad de

oficiales y diseño de papelería institucional.

la vulneración de los derechos humanos en nuestra
entidad, atendiendo cada solicitud con seriedad,
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responsabilidad y con la finalidad de dar respuestas

solicitudes presentadas y en algunos casos apor-

claras y oportunas a todos los interesados.

tando datos que se consideraron útiles para los
usuarios. Se describen los reportes realizados en

En el año que se informa se generaron 261 re-

la siguiente tabla.

portes estadísticos, cubriendo la totalidad de

Tabla 76. Reportes estadísticos
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Informes mensuales

Tipo de reporte

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

25

*Reporte estadístico semanal y previo

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

24

Reportes estadísticos de solicitudes de
información

2

3

5

15

9

7

1

3

2

9

7

2

65

Estadística para Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) (Censo
Nacional de Derechos Humanos Estatal
2018)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

15

10

11

12

11

13

9

14

13

14

17

7

146

Otros reportes estadísticos

* Cada reporte consta a su vez de cuatro reportes semanales, pero se contabiliza como uno consolidado.

Los reportes estadísticos de solicitudes de infor-

par en el Censo Nacional de Derechos Humanos

mación se elaboran a petición directa de los ciu-

Estatal 2018, se hizo presente entregando la res-

dadanos que desean conocer o investigar algún

puesta en mayo, destacando que en esta ocasión

tema o una situación específica.

el tiempo para recabar la información fue menor
a lo planteado en años anteriores.

El compromiso de esta Comisión con el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía, de partici-
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Redes sociales
Para la Codhem, las redes sociales son una

en la que se pueden atender asuntos coyuntura-

herramienta importante. El crecimiento de los

les, es el caso de la publicación en la que se alerta

seguidores y la penetración de sus mensajes le

a la población sobre un juego llamado “Reto de

han permitido al organismo reaccionar con ma-

las 48 horas”, que incita a los jóvenes a huir de

yor oportunidad ante temas y hechos que han co-

sus hogares y dejar de tener contacto con sus fa-

brado relevancia pública.

miliares y amigos durante dos días. Dicha alerta,
publicada en diciembre, obtuvo 624 reacciones y

Un ejemplo reciente de lo anterior es la publi-

alcanzó a 17891 usuarios.

cación del presidente de la Comisión en la que
se informa sobre la investigación del homicidio

Pero no solo se trata de la capacidad de respues-

de una menor de nueve años en Valle de Chalco.

ta. Con estrategias bien diseñadas y operadas, las

Este post generó en Facebook 919 reacciones y

redes sociales también son el espacio en donde es

fue visto por 33066 usuarios. Es la publicación de

posible difundir mensajes que ayudan a replicar

mayor impacto durante 2018.

conocimiento e información sobre la labor cotidiana de la Comisión como una vertiente más de

En la cuenta oficial de la Codhem también se han

las actividades de comunicación institucional.

observado ejemplos representativos de la forma

Número de seguidores en Facebook

Número de seguidores en Twitter

Facebook cerró 2018 con 14181 seguidores,

En el caso de Twitter, esta defensoría registró

lo que implica que registró un crecimiento del

11414 seguidores al término de 2018, con lo

8.4% en comparación con 2017, año en el que

que logró un crecimiento del 8.7% en compa-

concluyó con 13077 fans.

ración con el cierre de 2017, año en el que
contaba con 10494 seguidores.
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Cuenta de Twitter de la Codhem
Gráfica 3. Número de tuits por mes

En muchas ocasiones, el número de tuits por día
no es lo más relevante, sino la calidad del mensaje para que los usuarios interactúen con el contenido. Considerando que 96% de los usuarios de
internet utiliza esta herramienta para informarse, es importante publicar contenidos de calidad
y con oportunidad.
Las impresiones son el número de veces que un
tuit aparece en el timeline de alguna persona, independientemente de si es seguidora o no.

Número total de publicaciones en

la cuenta de Twitter de la Codhem
En noviembre se registró un tuit que obtuvo

en 2018: 445

28504 impresiones, siendo el de mayor impacto
del año.
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Gráfica 4. Alcance de usuarios por mes en twitter

Diciembre fue el mes en el que se publicó el mayor
número de mensajes y en el que la Codhem tuvo
más audiencia en sus contenidos. Con los 71 tuits
publicados fue posible llegar a 81812 personas.
Las interacciones son el total de veces que los
usuarios dan click en cualquier parte de la publicación, ya sea por medio de un retuit, de una
respuesta o un “me gusta”. El tuit que tuvo mayor
número de interacciones en 2018 fue el relacionado con la investigación iniciada por la presunta
violación a los derechos humanos de pobladores
de San Juan Ixhuatepec, en Tlalnepantla.

INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

125

En 2018, el universo de interacciones en Twitter fue de 8342, siendo diciembre el
de mejor respuesta de la audiencia con 2478 reacciones.
Gráfica 5. Interacciones de usuarios por mes en twitter

Cuenta de Facebook de la Codhem
En la cuenta de Facebook de la Codhem se subieron 319 publicaciones. El mes
en el que se tuvo el mayor alcance de usuarios fue diciembre con 73120 usuarios
alcanzados.
Gráfica 6. Alcance de usuarios por mes en facebook
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En 2018 la publicación con mayor alcance en la cuenta de Facebook de la Codhem fue una alerta a la
población para evitar que jóvenes usuarios de redes
sociales realizaran un reto que se denominó “Reto de
las 48 horas”, la cual tuvo un alcance de 17891 usuarios. Esta alerta se publicó en noviembre.

El comportamiento del público de cada una de
las redes sociales puede ser distinto —quienes
nos siguen en Twitter no necesariamente están en Facebook y viceversa—, por ello, saber
qué hábitos tienen quienes nos siguen es importante. De acuerdo con la estadística de Facebook, el día en el que la Codhem tiene mayor
respuesta a sus publicaciones es el miércoles,
alrededor de las 21 horas, le siguen los viernes,
los sábados y los domingos.
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ENERO

»» Acercamiento con la sociedad, prioridad
de Jorge Olvera García

»» Codhem supervisó módulos para
proteger a migrantes mexiquenses

Acción: pronunciamiento
Fuente: El Valle

Acción: queja CODHEM/TLAL/
HUE/2018/2017
Dirigida a: policías municipales
Fuente: Cadena Política

»» Abatir la discriminación y violencia contra
las mujeres desafío del ombudsperson
Acción: pronunciamiento
Fuente: El Pulso del Estado de México

FEBRERO

»» Impulsarán CODHEM y Universidad
de Anáhuac Cancún investigación en
Derechos Humanos
Acción: n/a
Fuente: DH Noticias

»» Pide CODHEM esclarecer
envenenamiento de perros en Xonacatlán
Acción: investigación de oficio
Fuente: Diario Portal

»» Coloca Jorge Olvera García primera
piedra de nuevo edificio
Acción: n/a
Fuente: Agenda Mexiquense
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MARZO

»» Falta trabajo de Ayuntamientos en DH:
Olvera
Acción: n/a
Fuente: Hoy Estado de México

ABRIL

»» Maltratar o matar animales es delito, le
recuerda CODHEM a empresarios taurinos

»» Comunicado Núm. 070
Al eliminar arraigo se protege la dignidad
humana: JOG.
Esa figura violentaba derechos fundamentales;
confía en que el Senado apruebe la reforma
constitucional.

Acción: posicionamiento
Fuente: MVT Agencia de Noticias

»» CODHEM celebra y apoya aprobación de
Reforma Constitucional
Acción: pronunciamiento desde Codhem
Fuente: CODHEM (OFICIAL)
MAYO

»» Comunicado Núm. 072
Promueve Codhem una educación libre de
violencia.
En el marco del Día Internacional contra el
Acoso Escolar, hizo un llamado a respetar a
niños, niñas y adolescentes en las aulas.

»» Comunicado Núm. 073
Periodistas tienen en Codhem a un aliado,
señaló Jorge Olvera García en el Día Mundial de
la Libertad de Prensa.

»» Comunicado Núm. 074
Con libro sobre violencia en la infancia
Codhem promueve derechos de niñas y niños.
También fortalece los deberes que tienen los
padres de familia.
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»» Comunicado Núm. 075
Hostigamiento laboral, principal queja por
afectación al derecho al trabajo.
Personal de la Unidad de Orientación y
Recepción de Quejas también canaliza cuando
el asunto es entre particulares.

»» Comunicado Núm. 076
Con prevención, la Codhem inhibe la violación
a derechos de indígenas.
También colabora para el fortalecimiento de
las lenguas maternas como parte de su legado
e identidad.

»» Comunicado Núm. 078
Codhem firme contra violencia hacia la mujer.
Inició una queja por el fallecimiento de
estudiante universitaria.
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»» Comunicado Núm. 083
Codhem enseña derechos humanos con portal
educativo.
Aprovecha la tecnología para transmitir
información sobre derechos humanos, dirigida
a personas de todas las edades, un ejemplo
es el Portal Educativo que se despliega en la
página oficial www.codhem.org.mx.

»» Comunicado Núm. 084
Protocolo “Mochila Segura” busca garantizar
educación libre de violencia.
La Codhem editó el libro Protocolo para la
ejecución del Operativo “Mochila Segura” en el
Estado de México con el propósito de prevenir
y preparar a la comunidad estudiantil ante
situaciones de riesgo o agresión en el entorno
escolar que afecten el interés superior de la
niñez y garantizar una educación libre de
violencia, sin discriminación ni estigmatización.

»» Comunicado Núm. 085
Sensibilizan a visitadores de la Codhem sobre
discapacidad. Con la finalidad de fortalecer el
área de conocimiento especializado y brindar
una atención integral, visitadores generales
y adjuntos, así como directores generales de
área de la Codhem participaron en un taller
de sensibilización acerca de las necesidades de
las personas con deficiencia visual, auditiva y
autismo.

»» Comunicado Núm. 088
Ver a la justicia como un acto cotidiano.
Se presentó el libro La división de poderes en
México. Entre la política y el derecho, de Leticia
Bonifaz Alfonzo, directora general de Estudios,
Promoción y Desarrollo de los Derechos
Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN).

»» Comunicado Núm. 093
Investigar y sancionar a quienes promuevan
terapias de conversión: Codhem.
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JUNIO

»» Comunicado Núm. 095
Ejemplo de las madres y los padres es
fundamental para cultura de derechos
humanos.
Las madres y los padres son el pilar
fundamental para la promoción y la
construcción de la cultura de los derechos
humanos, porque con su ejemplo proveen de
valores a los hijos, destacó el presidente de la
Codhem, Jorge Olvera García.

»» Comunicado Núm. 096
Cumple Codhem con el 100% de la
declaración patrimonial.
El presidente de la Codhem, Jorge Olvera
García, dio a conocer que, al concluir el
plazo para la presentación de la Declaración
Patrimonial por Anualidad 2017, el 31
de mayo, el organismo registró 100% de
cumplimiento ante el Órgano de Control
Interno, que recibió 157 declaraciones,
correspondientes al total de los servidores
públicos sujetos a ese régimen.
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»» Comunicado Núm. 097
Evitar la violencia contra niñas y niños:
Codhem. La Codhem se une al llamado de la
ONU para combatir la violencia física, mental,
sexual y emocional que sufren a diario las
niñas y los niños; de enero a mayo recibió
236 quejas contra maestros o personal
administrativo de escuelas por agresiones
diversas hacia alumnos.

»» Comunicado Núm. 099
Reitera Codhem compromiso con CNDH
para defender dignidad de las personas en
el marco del 28 aniversario del organismo
nacional.

»» Comunicado Núm. 100
Apoyo y solidaridad con periodistas,
compromiso de la Codhem. Se realizó
el Tercer Foro Nacional de los Derechos
Humanos y la Libertad de Expresión.
Convocaron a una campaña contra la
impunidad.
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»» Comunicado Núm. 102
Codhem no defiende a delincuentes. Imparte
curso de actualización a defensores de
derechos humanos. Tlalnepantla albergará la
primera caseta de videollamadas foránea.
»» Ofrece Codhem asesoría jurídica contra
política migratoria de Donald J. Trump.
Acción: posicionamiento
Fuente: CODHEM (OFICIAL)

»» Comunicado Núm. 112
Reitera Codhem respeto a la diversidad
sexual en el Día Internacional del Orgullo
Gay. Codhem reveló que los principales
motivos de quejas de la comunidad LGBTTTI
son en contra de autoridades municipales,
principalmente elementos de la policía local,
además de la discriminación que sufren en las
dependencias públicas donde trabajan.

»» Comunicado Núm. 108
Respetar la dignidad humana, vocación de
servidores públicos.
La Codhem impartió la conferencia magistral
“Derechos humanos y cultura de paz” a
servidores públicos de la Fiscalía General de
Justicia de la entidad.

»» Comunicado Núm. 109
Trabaja la Codhem para proteger, cuidar y
tratar con respeto a mujeres.
El ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera
García, subrayó que la Codhem trabaja de
manera permanente para eliminar la violencia
contra las mujeres y las niñas, porque “es
deber de todos protegerlas, cuidarlas y
tratarlas con respeto”.

»» En el marco del Día Naranja la CODHEM
declara: “CERO TOLERANCIA” a
las conductas de acoso sexual y
hostigamiento sexual
Acción: posicionamiento
Fuente: CODHEM (OFICIAL)

»» Comunicado Núm. 110
Capacitación, esencial para erradicar
la tortura: Codhem. En el marco del Día
Internacional en Apoyo a Víctimas de Tortura,
el ombudsperson mexiquense, Jorge Olvera
García, convocó a privilegiar el trato digno y
respetuoso entre todos.
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JULIO

»» Comunicado Núm. 113
Ejercer derecho al voto para fortalecer la
democracia. El presidente de la Comisión de
los Derechos Humanos del Estado de México
(Codhem) llamó a ejercer el derecho al voto,
en pro de la democracia mexicana.

»» Comunicado Núm. 114
Tipificar los crímenes de odio, llamado de la
comunidad LGBTTTI. Proponen tipificar los
crímenes de odio, garantizar el servicio de
salud especializado para mujeres transexuales,
así como impulsar la educación sexual
desde la infancia y la sensibilización entre
los servidores públicos para respetar a los
integrantes de la comunidad Lésbico, Gay,
Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e
Intersexual (LGBTTTI).

»» Comunicado Núm. 115
Llaman CNDH y Codhem a fortalecer
instituciones y respetar la dignidad humana.
Develaron la placa de la terraza de usos
múltiples “Dr. Jorge Carpizo McGregor”.

»» Codhem reitera que se adhiere al
pronunciamiento de la CNDH respecto al
trabajo y defensa de los derechos de los
empresarios y su responsabilidad social
Acción: pronunciamiento
Fuente: @CodhemOficial

»» Comunicado Núm. 116
Alianza entre los Defensores Municipales
y el Mecanismo Nacional de Prevención
de la Tortura. El Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura, de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH),
busca alianza con los defensores municipales
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para garantizar las condiciones mínimas de
derechos humanos y respeto a la dignidad.

»» Comunicado Núm. 121
Lenguaje incluyente incide en la disminución
de la violencia de género.
El lenguaje es un mecanismo de poder, por
tanto, los pequeños cambios para lograr que
sea incluyente, donde un texto incorpore
tanto al hombre como a la mujer, incidirán en
aspectos como la disminución de la violencia
de género, subrayaron la investigadora Sandra
Morales Hernández y el Primer Visitador
General de la defensoría estatal, José Benjamín
Bernal Suárez.

»» Comunicado Núm. 122
Inauguran JOG y Denisse Ugalde caseta
de videollamadas. La Codhem y la
alcaldesa inauguraron la primera Caseta
de Videollamadas bajo el programa “Llama
y protege tus derechos”. Tlalnepantla se
convirtió en el primer municipio en adoptar el
sistema tecnológico y esquema de protección,
que busca empoderar a la ciudadanía.

»» Comunicado Núm. 123
Respeto a derechos humanos fortalece el
tejido social: Codhem. En el Día Mundial
de la Población la Codhem afirmó que se
debe brindar atención a la elaboración y
acatamiento de los planes de desarrollo y de
integración humana, con la finalidad de lograr
el bienestar como individuo y colectividad.

»» Comunicado Núm. 124
Propone ombudsperson crear 5 Visitadurías.
Durante la 7ª sesión del Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado
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de México (Codhem), el ombudsperson, Jorge
Olvera García, presentó el proyecto para crear
cinco nuevas visitadurías, con la finalidad
de fortalecer su labor y acercamiento con la
sociedad.

»» Comunicado Núm. 126
Empoderar a mujeres indígenas y garantizar
sus derechos.
En el evento “Empoderamiento de la mujer
mazahua”, al que acudieron unas 700
integrantes del pueblo indígena mazahua, la
secretaria general de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem),
María del Rosario Mejía Ayala, las exhortó
a construir un mundo donde las niñas y las
adolescentes tengan más oportunidades.
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»» Comunicado Núm. 127
Asiste JOG a la celebración de Convención
Americana y CIDH.
La Codhem informó que el ombudsperson
mexiquense y el presidente de la Corte
Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) firmarán un convenio de colaboración.

»» Comunicado Núm. 130
CODHEM creará Visitaduría para Atender la
Trata de Personas.
En el marco del Día Mundial contra la Trata
el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem),
Jorge Olvera García, informó que propuso
al Consejo Consultivo crear la Visitaduría
de Atención a la Trata de Personas y
Desaparición Forzada. Abundó que el
organismo defensor se sumó a la campaña
“#AquíEstoy”.
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AGOSTO

»» Comunicado Núm. 131
Promueve Codhem el derecho a la lactancia
materna.
La Codhem se sumó a la Semana Nacional
2018 “Pilar de vida”. En febrero de 2016, la
Codhem inauguró una Sala de Lactancia para
amamantar a los bebés, extraer y resguardar
la leche materna en condiciones de higiene
y seguridad, con lo cual busca contribuir
también a la promoción y al ejercicio de los
derechos a la alimentación y a la salud, tanto
de hijos como de las madres.

»» Pronunciamiento por un ambiente laboral
sano y libre de todo tipo de violencia en
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México

a esa población la normatividad existente,
los derechos de las y los extranjeros sin
documentos migratorios, las autoridades
que pueden realizar revisiones, así como
recomendaciones para su propia seguridad.

»» Comunicado Núm. 137
Codhem promueve y defiende derechos de
indígenas.
En el marco del Día Internacional de los
Pueblos Indígenas, el presidente de la Codhem
expuso que los cinco pueblos que habitan
en la entidad: mazahua, otomí, nahua,
matlatzinca y tlahuica son “herencia viva de
nuestra historia y cultura” y se debe proteger,
por lo que resaltó la labor permanente de la
Codhem para que se respete su dignidad.

Acción: pronunciamiento

»» Comunicado Núm. 134
Todos los espacios de la Codhem son libres
de discriminación.
El presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem),
Jorge Olvera García, declaró los espacios
laborales del organismo “Libres de todo
tipo de discriminación”, con el propósito
de coadyuvar a la cultura de respeto en la
sociedad.

»» Comunicado Núm. 134
Informa y sensibiliza Codhem con la guía
práctica para el migrante.
Sensibilizar a la población, así como brindar
información útil y oportuna, es el objetivo
de la “Guía Práctica para el Migrante
Centroamericano”, que edita y distribuye la
Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem). A través de dicha
herramienta de apoyo, la Codhem informa
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»» Comunicado Núm. 138
Codhem se pone a la vanguardia nacional con
5 nuevas visitadurías adjuntas.
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) creará cinco
visitadurías adjuntas especializadas: contra la
Discriminación, de Atención Empresarial, de
Igualdad de Género, de Atención a Periodistas
y Comunicadores, así como de Atención a la
Trata de Personas y Desaparición Forzada, al
ser pionera en dichos rubros.

»» Comunicado Núm. 139
Jóvenes son actores esenciales en la
transformación social: JOG.
La Codhem defiende sus derechos, señala en
el marco del Día Internacional de la Juventud.

»» Llama Codhem a alcaldes a sensibilizar
sobre derechos humanos
Acción: llamado
Fuente: Digital Mex.com

»» Comunicado Núm. 143
Torneo de futbol de la Codhem fomenta
identidad y empoderamiento de la mujer.
Las balas se combaten con el deporte y la
educación: JOG.
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»» Comunicado Núm. 144
Con “Llama y protege tus derechos” hay
cercanía y calidez en servicio de Codhem.
Se instalan casetas de videollamadas para que
los usuarios tengan una atención inmediata.

»» Comunicado 145
Visitaduría de Atención a Periodistas
coadyuvará con la ley del gremio.
Imparte Codhem curso sobre derechos
humanos.
La libertad de expresión contribuye a
construir una sociedad progresista, plural y
equitativa.

»» Comunicado Núm. 148
Entrega Codhem reconocimiento a Metepec
por implementar medidas compensatorias.
El primer visitador general José Benjamín
Bernal Suárez exhortó a mantener la ruta del
trato digno.

»» Comunicado Núm. 152
Cuenta Chalco con caseta de videollamadas
de la Codhem.
Es la segunda en un espacio público del
ámbito municipal.
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SEPTIEMBRE

»» Comunicado Núm. 154
Reafirma Codhem compromiso con la
Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos.
El comisionado Joel Hernández García
impartió la conferencia “El trabajo de la
Comisión Interamericana de los Derechos
Humanos”.

»» Comunicado Núm. 157
Inicia Codhem colecta de víveres para
damnificados de San Mateo Atenco.
El ombudsperson Jorge Olvera García solicitó
alimentos, artículos de limpieza y de higiene
personal para los damnificados.

»» Comunicado Núm. 158
Recibe JOG reconocimiento por el mejor
Concurso Estatal de Oratoria de El Universal.
El presidente ejecutivo y del Consejo de
Administración del periódico El Universal, Juan
Francisco Ealy Ortiz, entregó el galardón.

»» Comunicado Núm. 164
Investiga Codhem 13 casos por cobro de
cuotas escolares.
En diez asuntos se gestionó la inscripción del
alumno o alumna.

»» Comunicado Núm. 166
Otorgará Codhem Premio en Derechos
Humanos “Humaniza”.
El Consejo Consultivo aprobó por unanimidad
el acuerdo.

»» Se pronuncia Jorge Olvera a favor del
Matrimonio Igualitario
Acción: pronunciamiento
Fuente: QS Noticias
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»» Comunicado Núm. 169
Se sumó Codhem al Macrosimulacro 2018
por sismos de septiembre para fomentar la
cultura de prevención en materia de seguridad
laboral y protección civil.

»» Comunicado Núm. 171
Participa la Codhem en campaña “Corazones
Unidos Contra la Trata”.
En el marco del Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas
lanzan reto al Estado de México para que
participen empresarios.
El reto es reconocer a alguna persona por
sus acciones y ayudar a otra a salir de una
situación de vulnerabilidad y, sucesivamente
formar una cadena de “corazones unidos”.

»» Comunicado Núm. 174
Ofrece Codhem atención integral con
Visitaduría Especializada contra la
Desaparición Forzada.
En el marco del Día Nacional contra la
Desaparición Forzada, esta defensoría
de habitantes crea la Visitaduría Adjunta
de Atención a la Trata de Personas y
Desaparición Forzada.

»» Comunicado Núm. 176
Asiste Jorge Olvera a la instalación de la
Comisión Legislativa de DDHH.
Manifestó su disposición para colaborar con
los diputados.

»» Comunicado Núm. 177
Formula Codhem Recomendación por baches
de Toluca.
El ayuntamiento tendrá 30 días para realizar
un diagnóstico y planificar la atención a esta
problemática. La problemática afecta la
movilidad y la integridad física de las personas.
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OCTUBRE

»» Comunicado Núm. 178
Propone Presidente de la Codhem crear
Instituto de Justicia Restaurativa.
Es posible su creación como política pública,
respetando la autonomía de las instituciones
de procuración, vinculación y administración
de justicia.

»» Comunicado Núm. 179
Invita CODHEM a Congreso Internacional
sobre Derechos Humanos.
Los días 4 y 5 de octubre especialistas
en DDHH de Francia, Colombia, Estados
Unidos, España y México se dieron cita en
el edificio central donde compartieron sus
conocimientos.

»» Comunicado Núm. 182
Declaratoria de Toluca alienta la difusión y
resignificación de los derechos humanos.
La Declaratoria destaca que la dignidad
humana debe ser el centro de los trabajos del
poder público.
Exhorta al gobierno venezolano a
salvaguardar la vida, y al de México a atender
el feminicidio y dar trato adecuado a los
migrantes.

»» Comunicado Núm. 183
Exponen en Codhem dibujos de niños y niñas
contra la trata.
En coordinación con el DIFEM, para
sensibilizar a la población con respecto
al feminicidio y dar trato adecuado a los
migrantes.
La exposición está integrada por 18 dibujos
realizados por niñas y niños y estuvo abierta al
público hasta el 29 de octubre en el edificio de
la CODHEM.
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»» Comunicado Núm. 184
Elabora CODHEM protocolos de actuación
para no discriminar a personas indígenas.
El ombudsperson Jorge Olvera y la diputada
local Juliana Felipa Arias Calderón inauguraron
el Foro “Retos de los pueblos indígenas hacia
la transformación”.
No ser objeto de discriminación por su
origen o identidad es una de las más sentidas
exigencias: Diputada Juliana Felipa Arias
Calderón.

»» Comunicado Núm. 187
Proteger a víctimas y familiares, prioridad de
la Codhem.
La difusión pública del video del presunto
autor de los crímenes de Ecatepec provoca
revictimización y entorpece el proceso al
imputado.

»» Comunicado Núm. 188
Migrantes indocumentados no son
delincuentes.
El Instituto Nacional de Migración (INM) no
tiene funciones de policía y tiene la obligación
de darles un trato digno.

»» Comunicado Núm. 191
La Codhem propone impulsar amplia
discusión sobre el derecho a la interrupción
voluntaria del embarazo.
“No se puede tolerar la ofensa a la dignidad
humana que supone meter a la cárcel a una
mujer por haber tomado una decisión libre y
autónoma sobre su propio cuerpo”: JOG.

»» Comunicado Núm. 192
Codhem atenta al paso de la caravana
migrante por el Estado de México.
Gestionará atención médica y humanitaria, así
como acompañamiento de las autoridades.

141

Mayor interés en la situación de vulnerabilidad
que enfrentan niñas, niños y adolescentes,
mujeres embarazadas, personas mayores y
quienes viven con alguna discapacidad.

»» Comunicado Núm. 194
Emite Codhem Recomendación General por
violencia feminicida.
Recomienda la realización de un estudiodiagnóstico amplio y exhaustivo que sea
la base para conformar un sistema de
información que sirva a la toma de decisiones
para prevenir, atender, sancionar y avanzar
en la erradicación de la violencia y del
feminicidio.
La recomendación recopila información
conceptual y estadística, así como del trabajo
institucional realizado a nivel internacional,
nacional y estatal.

»» Comunicado Núm. 195
Llama la Codhem a garantizar derechos
humanos de migrantes.
Ante el paso de la Caravana migrante, pidió
dotar a sus integrantes de alimentación,
albergue, salud y seguridad.
Hizo un llamado respetuoso a la Legislatura
local a integrar un marco normativo
específico.

»» Comunicado Núm. 196
Codhem colecta víveres para caravana
migrante.
Apela a la solidaridad y la generosidad de los
mexiquenses.

»» Prevención del eventual paso de la
llamada Caravana Migrante por el Estado
de México

»» Comunicado Núm. 197
Entrega JOG reconocimientos al personal de
Codhem por su profesionalismo y capacidad.
Se galardonó a once servidores públicos
de visitadurías generales, en especial de
Supervisión Penitenciaria.
»» Comunicado Núm. 198
Presentan en Codhem guía para prevenir
bullying homofóbico.
Es una guía para que los docentes conozcan
cómo conducirse.

»» Comunicado Núm. 199
Insiste titular de la Codhem: “el debate sobre
el aborto debe unir, no polarizar”.
El ombudsperson mexiquense reiteró que se
privilegie el enfoque de derechos humanos
y que aparte de la legislación que venga, se
impulse la educación sexual en niñas, niños y
adolescentes.

»» Comunicado Núm. 201
Reitera JOG llamado a las autoridades y la
sociedad para prevenir feminicidios.
En el Concurso de Ofrendas, convocado por
la Codhem, destacaron temas sociales que
invitan a la reflexión.

»» Comunicado Núm. 202
Acuerdan presidente de la Codhem y
diputados locales revisar protocolos en
materia de derechos humanos.
JOG ofreció apertura, transparencia y trabajo
decidido de la Codhem.
Las y los diputados manifestaron su interés
en instalar una Caseta de Videollamadas en el
Congreso Local.

Acción: pronunciamiento
Fuente: @CodhemOficial
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»» Comunicado Núm. 204
La no violencia activa permite una mejor
convivencia: Codhem.
Invita a reflexionar y cambiar conductas
agresivas.

»» Comunicado Núm. 205
Signan convenio Codhem y delegación de CDI;
se traducirá legislación estatal a lenguas.
“Blindará” en especial a niñas y niños que
viven y estudian en albergues de la instancia
Nacional.
Es la primera delegación que firma un
convenio con la Comisión de Derechos
Humanos estatal.

»» Comunicado Núm. 207
Emite Codhem la convocatoria para primera
edición del premio “Humaniza”
Las personas o los colectivos podrán
participar en diez categorías.
Se entregará en el mes de diciembre de 2018.
Los galardonados recibirán la escultura
“Humaniza”, última obra del reconocido
escultor Fernando Cano, doctor honoris causa
por la Uaemex.

»» Comunicado Núm. 208
Celebra Jorge Olvera García próxima reunión
con diputados para erradicar feminicidios.
Señaló que este tipo de ejercicios deben ser
permanentes.

»» Comunicado Núm. 212
Codhem y Fundación John Langdon Down
velan por la dignidad de las personas.
Inaugura José Benjamín Bernal Suárez la
exposición pictórica “Artistas Extraordinarios”
y expo-venta de artículos.
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»» La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México emite queja por
los hechos violentos registrados en
Tlalnepantla
Acción: queja
Fuente: @CodhemOficial

»» Comunicado Núm. 213
Recibió Codhem distintivo de la STYPS
como empresa familiarmente responsable
por implementar buenas prácticas laborales
de igualdad de trato y oportunidades
para hombres y mujeres, así como para
la prevención y atención del acoso y
hostigamiento sexual.

»» Comunicado Núm. 215
La Codhem brinda acompañamiento a
las víctimas de San Juan Ixhuatepec para
confirmar la atención legal y la reparación del
daño.

»» Comunicado Núm. 218
Gobierno y sociedad deben prevenir y evitar
la violencia feminicida.
Los servidores públicos deben cambiar
sus procedimientos y la sociedad no debe
permitir las agresiones.

»» Comunicado Núm. 219
Necesario visibilizar labor de mujeres rurales
y tener legislación con perspectiva de género.
Se debe reconocer su igualdad de derechos,
trato y oportunidades.

»» Comunicado Núm. 220
Codhem brindó información a 250 migrantes
como parte del operativo especial “Caravana
Migrante 2018”.
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»» La Codhem reitera su compromiso de
protección y restitución integral de los
derechos humanos de las y los habitantes
de San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla
Acción: posicionamiento
Fuente: @JorgeOlveraG

»» Comunicado Núm. 221
Condenó JOG la violencia feminicida y llamó a
legisladores a revisar marco normativo.
“No más violencia contra la mujer, eduquemos
a los niños”.
No deben desaparecer las instituciones
encargadas de velar por los derechos
humanos.

»» Comunicado Núm. 222
Refrenda Codhem compromiso para el
desarrollo pleno de las mujeres.
JOG acudió a la sesión ordinaria del Sistema
para Igualdad de trato de mujeres y hombres
y para erradicar violencia contra las mujeres.
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»» Comunicado Núm. 223
Presentan en Codhem antología de poesía
contra violencia hacia la mujer.
Las autoras invitan a alzar la voz y actuar
contra el fenómeno social.

»» Comunicado Núm. 224
Llamado de JOG a poderes públicos y
organismos autónomos a duplicar número de
ahijados indígenas.
El presidente de la Codhem firmó un convenio
de colaboración con la vocal ejecutiva del
Cedipiem, Dora Elena Real Salinas.
Cedipiem apoya a pueblos migrantes y rescata
lenguas originarias por medio de cursos a
niños de kínder.

»» Comunicado Núm. 225
Discriminación y falta de información sufren
personas con discapacidad auditiva.
Oyentes deben colaborar para construir una
sociedad incluyente.
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»» Comunicado Núm. 226
Participa Codhem en operativo “Viaje
Seguro”.
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) participó en el
operativo “Viaje Seguro”, implementado por la
Secretaría de Movilidad del Gobierno estatal,
a fin de corroborar que no se violenten
derechos humanos de usuarios ni de los
conductores.
Desde las 6:00 y hasta las 13:00 hrs de este
lunes, se verificaron en total 90 unidades del
transporte público en dos puntos de revisión
ubicados sobre la carretera HuixquilucanRío Hondo, municipio de Naucalpan: uno
a la altura de la colonia El Arenal y otro en
la avenida Jesús del Monte esquina Camino
a Santiago Yancuitlapan, colonia Jesús del
Monte, ambos en Huixquilucan.

»» Comunicado Núm. 228
Codhem difunde su manual para fortalecer la
igualdad y erradicar violencia de género.
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) se sumó a los 16
días de Activismo contra la violencia hacia las
mujeres que promueve la Organización de las
Naciones Unidas y por medio del “Manual para
fortalecer la igualdad y erradicar la violencia
de género” ofrece y difunde información
para la capacitación en materia de políticas
públicas y acciones para poner fin a ese
problema social.
Con dichos lineamientos y el manual, el
organismo defensor tiene el objetivo de
contar con personal sensibilizado y capacitado
en la materia, que pueda identificar de manera
fácil ese tipo de actos y, cuando las personas
hayan sufrido un agravio, aplicar las medidas
correspondientes.
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»» Comunicado Núm. 230
Efectiva atención de quejas en la App
Codhem.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) mantiene una efectiva
operación a través de su aplicación móvil
App Codhem, por lo que ha recibido diversas
quejas ciudadanas que van desde el desabasto
de agua hasta la proliferación de basureros
clandestinos, entre otras afectaciones en la
materia, así lo dio a conocer la titular de la
Unidad de Orientación y Recepción de Quejas,
Jessica Terán Aguilar.
Explicó que dicha herramienta tecnológica
permite mayor acercamiento de la ciudadanía
con el organismo defensor, pues facilita la
solicitud de asesoría jurídica, orientación y
canalización a las instancias adecuadas en
diversas materias, así como la presentación de
quejas.

»» Comunicado Núm. 231
Codhem: la castración química, una barbarie.
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Codhem) se pronunció
por la prevención de delitos como la violación
y pederastia al tiempo que rechazó la
“castración química”, al ser “una barbarie y
un atentado contra los derechos humanos
como el de la vida”, además, se regresaría a
los tiempos de la venganza pública y no está
comprobada su eficacia de terminar con el
problema mental del individuo de hacer daño
a la mujer o los infantes.
Debe apostarse a la prevención de los delitos
de violación y pederastia.

145

»» Comunicado Núm. 231
Presentan en Codhem el documental “25
años, una mirada a los derechos humanos”.
El ombudsperson Jorge Olvera García resaltó
que la Comisión trabaja, crece, se expande y
sobre todo, sensibiliza a la población.
Destacó la participación de estudiantes de
la Uaemex, cuya autonomía es un derecho
inalienable e imprescriptible, que nada ni
nadie debe intentar trasgredir.
Se proyectó en el marco del 70 aniversario
de la Declaración Universal de Derechos
Humanos.

»» Comunicado Núm. 233
Velar por dignidad de personas privadas de
libertad, coinciden Jorge Olvera y Maribel
Cervantes.
Inaugura Codhem caseta de videollamadas en
penal estatal.
Los senadores deben privilegiar el respeto al
principio de progresividad de los derechos:
JOG.
La secretaria de Seguridad, Maribel Cervantes
Guerrero, presentó las 12 acciones en materia
de derechos humanos.
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»» Comunicado Núm. 234
Instituirán en la Codhem preseas al mérito
administrativo, profesional y académico.
En el marco de la entrega de Estímulos al
Desempeño 2018 a servidores públicos,
el presidente de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México (Codhem),
Jorge Olvera García, anunció que presentará
al Consejo Consultivo la propuesta para que
en 2019 se instituyan las preseas al Mérito
Administrativo, Profesional y Académico,
así como la incorporación de las figuras del
Decano y Cronista de la defensoría estatal.

»» Comunicado Núm. 239
Participa Codhem en operativo bienvenido
migrante.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México (Codhem) participa en el operativo
estatal “Bienvenido Migrante” con la finalidad
de dar información, brindar asesoría jurídica,
recibir quejas y darles acompañamiento
hasta su lugar de destino, para evitar que
se violenten las prerrogativas de quienes
regresan a su lugar de origen, dio a conocer el
Visitador General de Toluca, Víctor Delgado
Pérez.
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