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2017-2021

Presentación 

Hace casi 70 años se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos, do-
cumento que abrió un camino hacia la lucha universal por la dignidad humana, la 
libertad, la igualdad y la justicia.

En México este desafío tomó fuerza en 1990 con la creación de la Comisión Na-
cional de Derechos Humanos (CNDH), órgano desconcentrado de la Secretaría de 
Gobernación, que dos años más tarde se elevaría a rango constitucional con la 
reforma en materia de derechos humanos, para gozar de autonomía, personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Dicha reforma obligaba a las entidades a crear sus or-
ganismos autónomos, de tal forma que en el Estado de México se creó la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) el 13 de febrero de 1993, 
con las mismas funciones y atribuciones que las del organismo nacional, teniendo 
como misión esencial la observancia de los derechos humanos, la elaboración de 
programas preventivos, la recepción de quejas por presuntas violaciones y la for-
mulación de recomendaciones para el sostenimiento de la armonía social.

Con 25 años de vida institucional, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México se ha consolidado como un organismo referente a nivel nacional, por ser versá-
til, innovador, aliado de la tecnología, solidario y humanista, gracias al esfuerzo y al tra-
bajo de mujeres y hombres entregados a la alta misión de la defensa de todo lo concer-
niente al quehacer humano y de quienes han presidido esta defensoría de habitantes, 
tales como la Dra. Mireille Roccatti Velázquez (1993-1996), el Dr. en D. Miguel Ángel 
Contreras Nieto (1997-2001), el Mtro. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco (2001-2005), 
el Lic. en D. Jaime Almazán Delgado (2005-2009), Mtro. en D. Marco Antonio Morales 
Gómez (2009-2013 y 2013-2015), Mtro. en D. Baruch Delgado Carbajal (2015-2017).

Siendo su servidor, Dr. en D. Jorge Olvera García, quien preside la administración 
(2017-2021) de esta defensoría de habitantes bajo la encomienda constitucional 
de cumplir y hacer cumplir la ley, de orientar los destinos de la casa de hombres y 
mujeres mexiquenses bajo un proceso dinámico e innovador.
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Nuestra carta de navegación es el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, 
documento que guía nuestras acciones y decisiones; en éste se encuentran plan-
teados los objetivos y  los procedimientos adecuados para alcanzarlos, bajo es-
quemas de transparencia, rendición de cuentas e innovación.

Como símbolo de esta transformación, iniciamos un movimiento de resignifi-
cación de los derechos humanos, porque resignificar implica darle otro sentido 
a la lucha social de la defensa de los derechos fundamentales, trascender los 
periodos para perfeccionar nuestro quehacer con el paso del tiempo, significa 
revolucionar la manera en la que se abordan los derechos humanos, tendiendo 
como propósito central empoderar a los ciudadanos para que sean ellos quienes 
conozcan, defiendan, promuevan y prevengan las violaciones a sus derechos.

Nuestra premisa versa sobre la restitución de los deberes como un eje central de 
nuestra labor. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hom-
bre está plasmado que el cumplimiento de las obligaciones individuales e institu-
cionales es exigencia del derecho de todos. El mismo premio Nobel de Literatura, 
José Saramago, sentenció “ninguno de los derechos humanos podría subsistir sin 
la simetría de los deberes que les corresponde”.

La ampliación y la especialización de nuestra estructura, además de ser un gran 
logro, representan el inicio de grandes retos, ya que los temas que aborda se en-
cuentran bajo el escrutinio público y dentro de los llamamientos de organismos 
internacionales. 

Estamos conscientes de que afrontamos una agenda amplia en la materia y con 
serias dificultades pero, no es el momento de claudicar, si no de insistir, de redo-
blar esfuerzos para erradicar las prácticas que tanto daño le hacen a las personas, 
las familias y la sociedad. Es por ello que trabajaremos de una manera más estre-
cha con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las comisiones locales, 
los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil organizada para dar los resultados 
que todos esperan.

Los cimientos del cambio han sido colocados en esta administración y auguramos 
éxito en cada una de las acciones, sólo requerimos de toda la entrega, del cono-
cimiento y de la experiencia no sólo del ombudsperson sino de todo el personal, 
de las instituciones, las organizaciones no gubernamentales y la misma sociedad 
para hacer de los derechos humanos un patrimonio colectivo.



Dr. en D. Jorge Olvera García
Presidente
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2017-2021

Introducción 

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, como garante de 
la protección y la defensa de los derechos de la población mexiquense, pro-
cura adecuar sus capacidades, recursos y procedimientos a las necesidades 
y los requerimientos de quienes viven o transitan por el territorio estatal. Es 
así que surge el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 como un instru-
mento que permite guiar y racionalizar la labor del organismo con un enfo-
que preventivo y humanista.

Guiada por tres ejes rectores, la esencia del Plan radica en tres tipos de inter-
vención: preventiva, correctiva y desarrollo institucional para los derechos 
humanos, por los cuales se materializarán en igual número de proyectos. 

Cabe mencionar que el Plan de Desarrollo Institucional toma como referen-
cia, para la alineación de sus objetivos, otros documentos de planeación es-
tratégica como el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017–2023 y el 
Programa Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Además con-
sidera como marco de actuación los objetivos para el desarrollo sostenible 
(ODS), contenidos en la Agenda 2030.

El Plan de Desarrollo Institucional está conformado por 20 subproyectos,  54 
estrategias, 99 líneas de acción y 3 ejes transversales.

En el diseño de la instrumentación de los subproyectos, se muestran los diag-
nósticos y los objetivos que derivaron de las problemáticas identificadas, así 
como las estrategias y las líneas de acción concretas para la orientación y el 
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cumplimiento de las aspiraciones institucionales. Adicionalmente, se mues-
tra la información sobre la transversalidad, la cual deberá lograrse para la 
ejecución eficaz de las líneas de acción.

En la última parte del documento se describe el proceso para el seguimiento 
y la evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, el cual cuenta con las 
siguientes características:

• Es un instrumento rector y transversal de la planeación estratégica 
y la táctica institucional que impulsará las acciones de protección, 
observancia, respeto, garantía, estudio, promoción y divulgación de 
los derechos humanos.

• Coadyuva al cumplimiento de los objetivos impuestos por el Estado 
en materia de derechos humanos.

• Asegura una mejor administración de los recursos.
• Cuenta con mecanismos de seguimiento y evaluación.
• Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas.

Finalmente, este documento se logró gracias a la colaboración y al esfuerzo 
de todas las unidades que integran esta defensoría de habitantes, las cuales 
son responsables de realizar las acciones necesarias para consolidarlo como 
un instrumento que permitan mediante su eficaz aplicación, procurar los de-
rechos humanos de quienes viven o transitan por el territorio mexiquense.
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1. Marco jurídico

Constitución Política 
de los Estados Unidos 
Mexicanos

Artículo 1º
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 
de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformi-
dad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 
favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de con-
formidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibili-
dad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 
sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos 
que establezca la ley...
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Artículo 3º
Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, Es-
tados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y 
secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 
obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, 
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la 
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad 
internacional, en la independencia y en la justicia...

Artículo 26-A
El Estado organizará un sistema de planeación democrática del desarrollo 
nacional que  imprima solidez,  dinamismo, competitividad, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democra-
tización política, social y cultural de la nación...

Artículo 102-B
El Congreso de la Unión  y las legislaturas de las entidades federativas, en el 
ámbito de  sus respectivas  competencias, establecerán organismos de pro-
tección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 
los que conocerán de quejas  en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor publico, con 
excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos dere-
chos...

 

Artículo 134
Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades fe-
derativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados...
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Constitución Política 
del Estado Libre 
y Soberano de México

Artículo 5
En el Estado de México todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, en esta 
Constitución y en las leyes que de ésta emanen, por lo que gozarán de las ga-
rantías para su protección, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse 
salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformi-
dad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los trata-
dos internacionales en la materia y esta Constitución para favorecer en todo 
tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obliga-
ción de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisi-
bilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investi-
gar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los tér-
minos que establezca la ley...

Artículo 16
La Legislatura del Estado establecerá un organismo autónomo para la pro-
tección de los derechos humanos que reconoce el orden jurídico mexicano, 
el cual conocerá de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza ad-
ministrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del Es-
tado, o de los municipios que violen los derechos humanos. Este organismo 
formulará recomendaciones públicas no vinculatorias, así como denuncias y 
quejas ante las autoridades respectivas.
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El organismo no será competente tratándose de asuntos electorales y juris-
diccionales...

Artículo 129
Los recursos económicos del Estado, de los municipios, así como de los or-
ganismos autónomos, se administrarán con eficacia, eficiencia y honradez, 
para cumplir con los objetivos y programas a los que estén destinados...

Artículo 139
El desarrollo de la entidad se sustenta en el Sistema Estatal de Planeación 
Democrática, que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanen-
cia y equidad al crecimiento de la economía para la libertad y la democrati-
zación política, social y cultural del Estado y que tiene como base el Plan de 
Desarrollo del Estado de México...

Ley de Planeacion del Estado 
de México y Municipios

Artículo 3
El desarrollo del Estado y Municipios se sustenta en el proceso de planeación
democrática, en congruencia con la planeación nacional del desarrollo, inte-
grando al Sistema de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado 
de México y Municipios, los planes de desarrollo municipal, los programas 
sectoriales, regionales y especiales, la Agenda Digital; y su ejecución atende-
rá a los plazos y condiciones que requiera su estrategia...
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Artículo 5
La planeación democrática tiene por objeto el desarrollo del Estado de Mé-
xico y Municipios, con pleno respeto a la soberanía estatal y a la autonomía 
municipal, en concordancia con los fines sociales, económicos, ambienta-
les y políticos que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

Artículo 6
La planeación democrática para el desarrollo, como proceso permanente, 
debe ser el medio para lograr el progreso económico y social del Estado de 
México y municipios, dirigido principalmente a la atención de las necesida-
des básicas que se traduzcan en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, mediante la participación de los diferentes órdenes de gobierno,
habitantes, grupos y organizaciones sociales y privados.

Artículo 7
El proceso de planeación democrática para el desarrollo de los habitantes 
del Estado de México y municipios, comprenderá la formulación de planes 
y sus programas, los cuales deberán contener un diagnóstico, prospectiva, 
objetivos, metas, estrategias, prioridades y líneas de acción; la asignación de 
recursos, de responsabilidades, de tiempos de ejecución, de control, segui-
miento de acciones y evaluación de resultados, así como la determinación, 
seguimiento y evaluación de indicadores para el desarrollo social y humano...

Artículo 18
Compete a las dependencias, organismos, entidades públicas y unidades 
administrativas del Poder Ejecutivo, en materia de planeación democrática 
para el desarrollo:
[...]

VI. Asegurar, mediante los procesos de planeación estratégica, la congruen-
cia organizativa de las acciones que se habrán de realizar para alcanzar los 
objetivos y metas de la estrategia de desarrollo;
[...]

X. Elaborar sus programas de corto, mediano y largo plazo...
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Artículo 20
Compete a las unidades de información, planeación, programación y evalua-
ción, de las dependencias, organismos y entidades públicas estatales y a las 
unidades administrativas o de los servidores públicos de los municipios, en 
materia de planeación democrática para el desarrollo:

I. Garantizar el cumplimiento de las etapas del proceso de planeación para 
el desarrollo en el ámbito de su competencia;

II. Utilizar, generar, recopilar, procesar y proporcionar la información que en 
materia de planeación para el desarrollo sea de su competencia;
[...]

V. Vigilar que las actividades en materia de planeación de las áreas a las 
que están adscritas, se conduzcan conforme a los planes de desarrollo y sus 
programas;
[...]

IX. Las demás que se establezcan en otros ordenamientos...

Ley de la Comisión 
de Derechos Humanos 
del Estado de México

Artículo 3
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México es un organismo 
público de carácter permanente, con autonomía de gestión y presupuesta-
ria, personalidad jurídica y patrimonio propios...

Artículo 29
El Secretario de la Comisión tiene las facultades y obligaciones siguientes:  
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I. Presentar al Consejo Consultivo, por acuerdo de la o el Presidente, las pro-
puestas de planes de trabajo y programas del Organismo...

Artículo 46
El Consejo Consultivo tiene las facultades y obligaciones siguientes: 

I. Establecer las políticas y criterios que orienten al cumplimiento de los ob-
jetivos de la Comisión...

Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Estado de México 
y Municipios

Artículo 92
Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera 
permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los res-
pectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, 
funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, 
de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:
[...]

IV. Las metas, objetivos e indicadores de las áreas de los sujetos obligados 
de conformidad con los programas de trabajo e informes anuales de activi-
dades de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan de Desarrollo Muni-
cipal, en su caso y demás ordenamientos aplicables...
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Reglamento Interno de 
la Comisión de Derehos 
Humanos del Estado de México

Artículo 12
Corresponde a los titulares de las unidades administrativas el ejercicio de las atri-
buciones siguientes:
[...]

IV. Planear, programar, organizar, dirigir y controlar el desempeño de las atribucio-
nes encomendadas al área a su cargo...

Artículo 27
Corresponde a la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación:

I. Coadyuvar al diseño e implementación de los procesos de planeación, programa-
ción y presupuestación del Organismo;

II. Sistematizar y dar seguimiento a la información que emitan las unidades admi-
nistrativas de la Comisión, respecto al cumplimiento de objetivos, metas y avances 
programados;
[...]

V. Solicitar la información a las unidades administrativas sobre la ejecución de pro-
gramas, planes y proyectos institucionales, estableciendo un término para su remi-
sión;
[...]

XIII. las demás que le confieren otras disposiciones y aquellas que le encomiende 
la Presidencia.
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2. Panorama general 
de los derechos humanos

La dignidad humana, como piedra angular de los derechos iguales e inalie-
nables de todas las personas, así como la necesidad de que sean protegidos 
por un régimen de Derecho que promueva, respete, proteja, garantice y dé 
un nuevo significado a estas prerrogativas humanas, conlleva un esfuerzo 
por parte de todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, para 
implementar mecanismos y acciones concretas, integrales y eficaces que fa-
vorezcan el desarrollo holístico de las personas, el mejoramiento de su cali-
dad de vida, así como un tejido social que respete las diferencias y encomie 
las coincidencias. En este contexto, la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México presenta su Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, 
el cual es congruente con el escenario internacional, nacional y estatal de 
protección de derechos humanos.

Contexto Internacional 

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) reconoce los dere-
chos humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y las nacio-
nes deben esforzarse a fin de que tanto los individuos como las instituciones 
los respeten y los aseguren por medio de medidas progresivas de carácter 
nacional e internacional. Además, pregona que todos los seres humanos na-
cen libres e iguales en dignidad y derechos, por lo que sin distinción de raza, 
color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, de-
ben garantizarse estas prerrogativas.

A esta declaración garante, se adhiere la Convención Americana sobre De-
rechos Humanos (1969), la cual señala que estos derechos esenciales tienen 
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como fundamento los atributos de la persona humana, razón por la cual se 
justifica una protección internacional que consolide un régimen de libertad 
personal y justicia social fundado en el respeto de los mismos. En su conte-
nido, se enmarcan dos deberes primordiales del Estado mexicano como 
Estado Parte: respetar los derechos y las libertades reconocidos en la pro-
pia convención y garantizar su libre y pleno ejercicio (artículo 1), así como 
adoptar las medidas y las disposiciones de Derecho interno que sean nece-
sarias para hacerlos efectivos.

A lo anterior se suman tratados internaciones de los que el Estado mexicano 
es parte, tales como la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales, la Convención Interamericana Sobre Desaparición 
Forzada de Personas, la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversi-
dad de las Expresiones Culturales, la Convención para la Prevención y la San-
ción del Delito de Genocidio, la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático, la Convención sobre los Derechos de los Niños, la 
Constitución de la Organización Internacional para las Migraciones, el Con-
venio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violen-
cia contra la Mujer, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes, entre otros, que instan a nuestro país 
a garantizar los derechos de diversos grupos en situación de vulnerabilidad. 
Mediante ellos, México se suma al compromiso y a la responsabilidad inter-
nacional para reafirmar los derechos fundamentales de hombres y mujeres, 
la dignidad y el valor de las personas.

No obsta precisar que México también se adhiere a los pilares de la Organi-
zación de los Estados Americanos (OEA): la democracia, los derechos huma-
nos, la seguridad y el desarrollo, los cuales se amalgaman transversalmente 
en una estructura que comprende el diálogo político, la inclusión, la coo-
peración e instrumentos jurídicos y de seguimiento para maximizar la pro-
tección y la garantía de estas prerrogativas esenciales. Asimismo, se suma 
como Estado miembro a los esfuerzos de la Organización de las Naciones 
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Unidas (ONU), concretamente en lo relacionado con los derechos humanos 
y su protección. En 2016 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, con motivo de la visita realizada a México en 2015, 
formuló una serie de recomendaciones encaminada a la debida diligencia 
en la investigación de violaciones graves; asimismo refirió que es necesario 
complementar los esfuerzos realizados para registrar todas las detencio-
nes, lograr la autonomía de diversos órganos, implementar políticas públi-
cas en favor de grupos vulnerables y adoptar leyes generales sobre tortura 
y desaparición forzada.

Recientemente, el Consejo de Derechos Humanos publicó el Informe de la 
Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas sobre su visita 
en México (ONU, 2018), en el cual se denotó la deuda social y la brecha exis-
tente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos 
asumidos por nuestro país en materia de derechos de indígenas, quedando 
pendiente la implementación de medidas eficaces, coordinadas y transver-
sales a favor de este grupo.

En este mismo panorama converge un nuevo plan de acción en favor de 
las personas, la prosperidad, del fortalecimiento de la paz, del combate a 
la desigualdad, así como de la construcción de sociedades pacíficas, justas 
e inclusivas, en las cuales se protejan estos derechos fundamentales y se 
promueva la igualdad entre los géneros. La Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible (2015-2030) y sus 17 objetivos delimitan ejes de operación 
para todos los países, los cuales, a pesar de no ser jurídicamente obliga-
torios, buscan que los Estados los adopten como propios y establezcan 
marcos nacionales para sus logros. 

La salud y el bienestar, la educación de calidad, la igualdad de género, la 
reducción de las desigualdades, el desarrollo sostenible y la paz, la justi-
cia y las instituciones sólidas, entre otros, constituyen metas y propósitos 
a alcanzar en el Estado mexicano para fortalecer la vigencia de estas pre-
rrogativas humanas. Esto es así, ya que México es uno de los 51 miembros 
fundadores de la Organización de las Naciones Unidas al suscribir la Carta 
de las Naciones Unidas el 26 de junio de 1945.
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Contexto Nacional 

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
precisa que todas las personas gozarán de los derechos humanos recono-
cidos en el Derecho interno e internacional, así como de las garantías para 
su protección, consolidando un principio angular en la materia: el principio 
pro persona, el cual consiste en ponderar el peso de los derechos humanos 
a efecto de estar siempre a favor de las personas, lo que implica que debe 
acudirse a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva cuando 
se trate de derechos protegidos (SCJN, 2013). En ese sentido, instituye la obli-
gación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En consonancia con lo anterior, el artículo 102, apartado B de la constitución 
política federal, instituye el establecimiento de organismos de protección de 
los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, es decir, de 
un sistema no jurisdiccional que coadyuve y complemente las acciones del 
Estado como una vía que los proteja y, a su vez, genere una cultura de cono-
cimiento y respeto de estos derechos fundamentales en el tejido social.

Estas obligaciones constitucionales se ven reflejadas mediante políticas pú-
blicas, medidas y disposiciones de Derecho interno que buscan la consolida-
ción de una forma de vida cuyos pilares sean la paz, la inclusión, la prospe-
ridad, la responsabilidad global y el desarrollo. En México el Plan Nacional 
de Desarrollo 2013-2018 destaca entre sus acciones el fortalecimiento de las 
instituciones mediante el diálogo, la formación de la ciudadanía, la corres-
ponsabilidad social, el respeto y la protección de los derechos humanos, la 
erradicación de la violencia de género y la garantía del ejercicio efectivo de 
los derechos sociales de los mexicanos.

Sin embargo, nuestro país enfrenta muchos retos. La Comisión Interameri-
cana de Derechos Humanos (CoIDH), en el informe “Situación de derechos 
humanos en México” (2015), puso sobre la mesa diversas problemáticas 
relacionadas con la violencia: la situación de inseguridad de personas o 
grupos expuestos por razones de discriminación histórica o por sus acti-
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vidades, como las mujeres, la niñez, las personas migrantes, los pueblos 
indígenas, los defensores de derechos humanos y periodistas, etc., y la 
impunidad, denotando la importancia de lograr una efectiva prevención, 
investigación, procesamiento y sanción de los responsables de violaciones 
de derechos humanos; retos y tareas a los que se suma el ombudsperson 
mexiquense por medio de las acciones que se establecen en el presente 
Plan de Desarrollo Institucional.

Contexto Estatal 

El Estado de México se caracteriza por colocarse a la vanguardia en la pro-
tección y la defensa de los derechos humanos; atento a ello, y congruente 
con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, la entidad instituye y 
reproduce en el artículo 5º de la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de México las obligaciones de promover, respetar, proteger y garan-
tizar los derechos humanos de las personas. En el artículo 16, contempla el 
establecimiento de un organismo autónomo para la protección de los dere-
chos humanos, razón por la cual se erige la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México (Codhem), con un objetivo claro: crear las bases para 
la protección, la observancia, el respeto, la garantía, la promoción y la divul-
gación de estas prerrogativas esenciales y necesarias para una vida digna. 

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 plasma un esfuerzo 
plural e incluyente que se alinea con la Agenda 2030 a través de acciones de 
coordinación para el diseño, la ejecución y la evaluación de estrategias, po-
líticas y programas que buscarán cumplir con los 17 objetivos para el Desa-
rrollo Sostenible (ODS) por medio de cinco ejes transversales que posicionen 
al Estado de México como una entidad socialmente responsable, solidaria e 
incluyente, competitiva, productiva e innovadora, ordenado, sustentable y 
resiliente, con seguridad y justicia, y que garantice la igualdad de género y 
un buen gobierno. 

Con la finalidad de propiciar el libre ejercicio de los derechos y libertades 
fundamentales, así como su reconocimiento, promoción, atención y defensa 
en el ámbito de la administración pública estatal, se crearon la Secretaría de 
Justicia de Derechos Humanos y el Consejo Estatal de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. 
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Aunado a ello, en la entidad mexiquense se publicó el Programa de Derechos 
Humanos del Estado de México (2017) con tres objetivos generales: fortale-
cer el cumplimiento de las obligaciones de la entidad en materia de derechos 
humanos, incrementar la garantía en su libre ejercicio e iniciar el desarrollo 
de una política de Estado en la materia. Este documento representa otro 
esfuerzo en favor de la sociedad mexiquense.

Para esta defensoría de habitantes, casa de la dignidad humana, los objeti-
vos, las metas, las estrategias y las prioridades que se plasman en este Plan 
de Desarrollo Institucional, incidirán en la consolidación de un tejido colecti-
vo incluyente y solidario, que respete las divergencias y propicie una sinergia 
entre el derecho y el deber humano. Las obligaciones en derechos humanos 
son claras. 

Los contextos internacional y nacional guían los pasos y las estrategias de 
esta Comisión, la cual asume la resignificación y la socialización de estas pre-
rrogativas como ejes centrales de la planeación que se presenta. 
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3. Elementos de la planeación 
     Estratégica institucional

La planeación estratégica constituye un enfoque de análisis e intervención 
organizacional empleado para fortalecer los procesos de gestión y obtención 
de resultados por parte de las instituciones. Está integrada por un conjunto 
de acciones particulares que se realiza estructuradamente y está descrito en 
cada uno de los componentes que integran este documento. 

Su propósito es ubicar y precisar las responsabilidades primordiales de las 
instituciones, así como planear y organizar las acciones propuestas para tal 
fin, contribuyendo de este modo a facilitar el logro de los objetivos trazados, 
dar cumplimiento a las tareas programadas y obtener las metas propuestas, 
en síntesis, a la consecución de los  objetivos proyectados. 

Entre los elementos esenciales para nuestra institución se encuentran los 
siguientes:

Misión

Somos un Organismo Público Autónomo orientado a la promo-
ción de la cultura de los derechos humanos, prevenir y atender 
violaciones a los derechos humanos de quienes habitan o transi-
tan por el Estado de México, para salvaguardar su dignidad, brin-
dando productos y servicios con calidez y calidad.
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Visión

Ser reconocido como garante de los derechos de las personas y 
que nuestra labor les permita lograr una mejor calidad de vida.

Objetivo general

Contribuir a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos, 
mediante la realización de actividades de investigación, docen-
cia, capacitación, promoción, divulgación, protección y defensa 
de los derechos humanos.

Declaración de Principios Éticos de los Servidores 
Públicos de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México

La Declaración Universal de Derechos Humanos se considera 
como el origen y el núcleo básico de una construcción ética que 
se postula como la mejor solución a los conflictos de la conviven-
cia humana.

En este sentido la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México reconoce la necesidad de contar con un marco ético de 
actuación para sus servidores públicos, con plena conciencia de 
que no se puede concebir una instancia protectora de derechos 
humanos con actitudes y comportamientos de su personal con-
trarios a la propia naturaleza de la institución; motivo por el cual 
expidió la Declaración de Principios Éticos. 

Estos principios deontológicos fueron aprobados mediante 
acuerdo número 35/2006 del Consejo Consultivo el 27 de julio 
de 2006, publicándose en julio de 2006 en el órgano informativo 
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Ga-
ceta de derechos humanos, y establecen lo siguiente:
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Capítulo primero
Disposiciones generales

1.1.  Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México asumen el compromiso moral de proteger, promover, observar, 
estudiar y divulgar los derechos fundamentales emanados del orden jurídico 
mexicano, a favor de las personas que se encuentren dentro del territorio de 
nuestra entidad federativa.

Capítulo Segundo
El principio de respeto a la autonomía

2.1.  Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, respetarán:

I. La dignidad de las personas, como el valor supremo y más importan-
te de ellas mismas, evitando toda forma de discriminación, distancia-
miento o rechazo, así como cualquier acto u omisión que la denigre, 
especialmente tratándose de grupos vulnerables; 
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II. La vida de los seres humanos, con base en el reconocimiento del 
valor intrínseco de la persona;

III. La libertad de las personas en todas sus manifestaciones, entre 
otras, de expresión, de religión, de opción de vida, de tránsito y de 
asociación;

IV. La propiedad privada como legítimo derecho de la persona 
humana;

V. La privacidad de las personas, particularmente la confidencialidad 
de los datos de las mismas, obligándose a no difundir o utilizar para 
fines propios o en favor de terceros la información clasificada como tal, 
derivada de los asuntos que conozca con motivo de su encargo;

VI. Los derechos económicos, sociales y culturales de las personas, en-
tre otros, a la educación, a la protección de la salud, al trabajo y a una 
vivienda digna;

VII. Los derechos de solidaridad de las personas, como lo son, al desa-
rrollo, a un medio ambiente sano, al patrimonio común de la humani-
dad y a la paz, declarados de manera enunciativa y no limitativa;

2.2.  Los servidores públicos deberán actuar con fidelidad a la institución, 
defendiendo su prestigio y misión social; y

2.3.  Los servidores públicos tolerarán el derecho de todo ser humano a ser 
diferente en sus ideas, creencias o prácticas, aun cuando sean contrarias a 
las propias.

Capítulo Tercero
El principio de no causar daño a nadie

3.1.  Los funcionarios de la Comisión de Derechos Humanos bajo ninguna 
circunstancia podrán causar daño o mal de cualquier naturaleza, en agravio 
de persona alguna.
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3.2.  Los servidores públicos de este Organismo, para no causar daño a las 
personas se conducirán:

I. Con profesionalismo, debiendo cumplir las tareas de su competencia 
con vocación, disciplina, eficiencia y excelencia, de acuerdo con los co-
nocimientos de la ciencia de su especialidad;

II. Con responsabilidad, al realizar invariablemente sus funciones con 
atención, calidad, eficiencia y diligencia, empeñando el máximo es-
fuerzo para la consecución de los fines inherentes a la Comisión;

III. Con honradez, al conducirse en el quehacer diario con rectitud e 
integridad, rechazando aceptar o intentar conseguir algún provecho 
o beneficio ilegítimo para sí o a favor de terceros, que cause daño o 
comprometa sus responsabilidades y obligaciones;

IV. Con la prudencia necesaria, poniendo en juego el más alto grado 
de conocimientos y sentido de oportunidad, para tomar las mejores 
decisiones;

V. Con calidad humana, entendida como el conjunto de cualidades de 
excelencia no sólo en todas las tareas laborales que se realizan, sino en 
el actuar cotidiano de los servidores públicos de la Comisión;

VI. Con calidez humana, dando a las personas un trato que va más allá 
de la responsabilidad institucional;

VII. Con sencillez, actuando con simpleza y humildad, anteponiendo la 
verdad en todos sus actos, sin restar o agregar méritos y sin ostentacio-
nes de ninguna naturaleza;

VIII. Con el compromiso de remediar los perjuicios causados, como 
consecuencia de sus decisiones, acciones u omisiones.

3.3.  El servidor público de la Comisión, guardará secreto profesional y con-
fidencialidad de los asuntos que conozca con motivo de su encargo, a efecto 
de no causar daño a la Institución.

2017-2021
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Capítulo Cuarto
El principio de beneficencia

4.1. Los servidores públicos de la Comisión, estarán empeñados en promo-
ver el bienestar de las personas derivado del ejercicio de sus derechos huma-
nos; para prevenir su pérdida o menoscabo actuarán:

I. Con solidaridad, haciendo propia la causa de protección y defensa de 
los derechos humanos de las personas que acuden a esta Institución, 
proporcionándoles la ayuda necesaria para la consecución de tales fi-
nes; igual actitud deberán adoptar como un valor permanente en rela-
ción con sus compañeros de trabajo, para afianzar los lazos de unidad, 
lealtad y compromiso;

II. Con actitud de colaboración para con sus jefes inmediatos o compa-
ñeros de trabajo, asistiendo al compromiso de atención a las personas 
que acuden en demanda de protección y defensa de sus derechos fun-
damentales;

III. Con seguridad y confianza en sí mismos, para robustecer la credi-
bilidad de las personas en esta Institución Defensora de los Derechos 
Humanos;

IV. Con diligencia, tomando de manera inmediata y urgente todas y 
cada una de las medidas cautelares y precautorias que se requieran, so-
bre todo cuando implique peligro de la vida, la libertad o gravedad ma-
nifiesta, para evitar la continuación o consumación de tales violaciones.

4.2.  Los servidores públicos de esta Institución, asumen el compromiso 
moral de capacitarse de manera continua, manteniéndose actualizados en 
las materias de su competencia, principalmente en derechos humanos, para 
elevar la calidad de las actividades que les corresponda desempeñar en be-
neficio de la sociedad.

4.3.  Los integrantes de este Organismo aceptan el compromiso irrenuncia-
ble con la justicia social, entendiendo que el servicio público es una vocación 
que se ejerce y materializa en beneficio de los demás.
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Capítulo Quinto
El principio de justicia

5.1. Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos estarán com-
prometidos en dar a cada quien lo que le corresponde, en reconocimiento de 
los derechos públicos de las personas y de las obligaciones impuestas a las auto-
ridades, derivados de la Constitución Federal y de las leyes que emanen de ella, 
preservando y promoviendo la cultura de la legalidad; para ello deberán actuar 
bajo el principio de justicia en la forma siguiente:

I. Con legalidad, apegándose estrictamente a lo dispuesto en el orden ju-
rídico establecido a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como de los Tratados Internacionales suscritos por el Eje-
cutivo y ratificados por el Senado, además de las leyes emanadas de éstos;

II. Con imparcialidad, de manera objetiva en el ejercicio de sus funciones, 
sin otorgar preferencias indebidas por prejuicios personales o por influen-
cia de agentes externos, a favor de organización o persona alguna;

III. Con equidad, tratando a todas las personas que acudan a este Organis-
mo, sin diferenciarlas por razones de sexo, edad, raza, religión, o preferen-
cias de cualquier índole;

IV. Con orden, ciñendo su comportamiento a las normas organizacionales 
de la institución, en la distribución de su tiempo y en la realización de sus 
actividades, por voluntad propia y no por coacción;

V. Con igualdad, procurando que todos sus actos y decisiones, sean sin dis-
tinción alguna a las personas a quien se dirige su actuación. En lo interno, 
todos los servidores públicos de la Comisión, tendrán iguales derechos y 
obligaciones, sin diferencia pero con la consideración debida tratándose 
de género;

VI. Con objetividad, en la evaluación de los asuntos sometidos a su aten-
ción, sin tomar en consideración ninguna razón subjetiva que pudiera 
afectar sus decisiones;

VII. Con actitud y disposición conciliatoria, para resolver de manera pa-
cífica los conflictos que se presenten entre los servidores públicos de la 
Comisión mediante el diálogo, la negociación y la mediación.
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4. Ejes Rectores

Los ejes rectores son grandes guías de desarrollo para la Comisión; están 
basados en su misión y ordenan su implementación en grandes áreas de 
actuación.

Para dar claridad al Plan de Desarrollo Institucional, es fundamental consi-
derar el artículo 2 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de México, el cual tiene por objeto “establecer las bases para la protección, 
observancia, respeto, garantía, estudio, promoción y divulgación de los de-
rechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano”.
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Para efectos de este Plan de Desarrollo Institucional, se consideran como 
ejes rectores de la actividad institucional los siguientes:

El actuar institucional se desarrollan fundamentalmente, en tres tipos de in-
tervención: 

  Preventiva (ex ante), dedicada a la investigación, la capacitación, la 
promoción y la divulgación de los derechos humanos; 

  Correctiva (ex post) orientada a la protección y la defensa de los dere-
chos humanos;

  Desarrollo institucional para los derechos humanos, que se refiere a la 
evolución de la gestión administrativa interna. 

Estos ejes están nombrados jerárquicamente como proyectos dentro de la 
estructura programática.
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Descripción

Se enfoca en las funciones de investigación, estudio, enseñanza en materia de 
derechos humanos, realizadas por el Centro de Estudios, el cual se encarga de 
promover el desarrollo de estudios y diagnósticos en la materia, mediante una 
labor académica que fomenta la cultura y el conocimiento de los derechos hu-
manos a nivel estatal. 

En su deber de elaborar y ejecutar programas de capacitación, enseñanza, pro-
moción y difusión para prevenir violaciones a los derechos humanos, la Comi-
sión trabaja, a través de la Secretaría General, en la actualización de modelos 
de promoción y capacitación. Toda vez que el territorio estatal es muy amplio, 
aunado al crecimiento y a la evolución de la sociedad mexiquense, se requiere 
implementar programas actuales, aprovechando el 100% de los recursos huma-
nos y financieros con los que se cuentan, haciendo uso de las tecnologías de la 
información para desarrollar contenidos tendentes a profesionalizar y sensibi-
lizar en derechos humanos al mayor número de servidores públicos y sociedad 
en general.

Las funciones de capacitación y promoción de los derechos humanos son reali-
zadas por las secretarías Técnica y Ejecutiva, adscritas a la Secretaría General de 
la Comisión, cuyas acciones buscan incidir en el actuar de los servidores públi-
cos e impulsar la cultura de los derechos humanos en el territorio mexiquense.

En cuanto a las actividades de divulgación institucional, la Unidad de Comunica-
ción Social es la responsable de difundir el quehacer de la Codhem por medio 
de la vinculación con los medios de información local y nacional, además de 
promover la comunicación con la población haciendo uso de las redes sociales.

Proyecto 
Investigación, capacitación, promoción 
y divulgación de los derechos humanos
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Objetivo

Fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos en el Estado de 
México mediante el impulso y el desarrollo de las acciones contenidas en los 
ordenamientos aplicables a la Comisión, encaminadas a ampliar la cobertura 
y el impacto de la investigación, la docencia, la capacitación, la promoción y 
la divulgación de los derechos humanos, vigilando el debido respeto de éstos 
en los programas establecidos para tal fin.

Subproyectos

 Investigación en derechos humanos,
 Docencia en derechos humanos,
 Capacitación en materia de derechos humanos al sector público,
 Enlace y vinculación en derechos humanos,
 Promoción en materia de derechos humanos,
 Los derechos humanos en el medio ambiente,
 Atención a personas y grupos en situación de vulnerabilidad o suscep-

tibles de discriminación,
 Editorial,
 Comunicación institucional.

Proyecto  
Protección y Defensa de los derechos 
humanos

Descripción

En este proyecto se concentran acciones sustantivas como la orientación, 
asesoría, tramitación de quejas de quienes acuden a solicitar la intervención 
de la Codhem por el actuar deficiente de las autoridades estatales y munici-
pales, que da origen a violaciones a sus derechos fundamentales, satisfacto-
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res que proporciona el organismo a la sociedad por medio de su intervención 
y asistencia, con la finalidad de facilitar la resolución adecuada de las quejas 
interpuestas en contra de alguna instancia de la administración pública.

En este sentido, la Comisión centra sus esfuerzos en la atención oportuna y 
adecuada a las  presuntas violaciones a derechos humanos con la finalidad 
de protegerlos y defenderlos; por lo que las personas que consideran haber 
sufrido una afectación a sus derechos humanos son atendidas en las oficinas 
de las visitadurías generales y adjuntas, distribuidas en el territorio mexi-
quense, y la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas.

La Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Proyectos interviene vigi-
lando el seguimiento y cumplimiento de las Recomendaciones aceptadas, 
cuando se comprueba una violación grave a los derechos humanos, con el fin 
de garantizar la reparación integral del daño y la no repetición.

Este proyecto también cuenta con líneas de acción enfocadas en la atención 
de sectores de la población como las comunidades indígenas, las personas 
privadas de libertad y los migrantes.

Este Plan de Desarrollo Institucional brindará una atención especializada en 
relación con los siguientes temas de derechos humanos:

 Violencia escolar,
 Discriminación,
 Atención empresarial,
 Igualdad de género,
 Atención a la trata y desaparición forzada, 
 Atención a periodistas y comunicadores.

Además, se realizan acciones tendentes a solucionar de manera pacífica con-
flictos a través de la mediación y la conciliación, actividades que son coordi-
nadas y ejecutadas por el Centro de Mediación y Conciliación de la Codhem.

Se cuenta con una visitaduría itinerante, cuya función principal es acercar 
los servicios de atención a la ciudadanía, además de difundir información 
relevante relativa a los derechos humanos.
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Descripción

Agrupa a todas las acciones que contribuyen a la mejora y la organización 
para el cumplimiento de los resultados de la Codhem mediante las funciones 
de apoyo jurídico, ejercidas por la Unidad Jurídica y Consultiva, las de con-
trol interno y fiscalización, realizadas por el Órgano Interno de Control, las 
de planeación, evaluación y transparencia, desarrolladas por la Unidad de 
Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE), las de admi-
nistración de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, 
desarrolladas por la Dirección General de Administración y Finanzas. 

Proyecto 
Desarrollo Institucional para 
los derechos humanos

Objetivo

Fortalecer la protección de los derechos humanos en el Estado de México 
mediante la atención oportuna y la tramitación eficiente de quejas, procedi-
mientos, asesorías y orientaciones solicitadas a la Comisión.

Subproyectos

 Atención a probables violaciones a derechos humanos,
 Seguimiento de recomendaciones,
 Mediación y conciliación ante probables violaciones a derechos huma-

nos,
 Supervisión al sistema penitenciario,

 Armonización legislativa.
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Objetivo

Mejorar la efectividad organizacional al potenciar los recursos humanos y 
optimizar la utilización de los recursos materiales, técnicos y financieros, 
para contribuir al fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos 
humanos.

Subproyectos

 Consejo Consultivo y Unidad de Gestión Documental y Archivo,
 Asistencia jurídica,

 Control y evaluación al desempeño institucional, investigación y subs-
tanciación de probables faltas administrativas y ética en la prestación 
del servicio público,

 Administración moderna y proactiva, 
 Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales,
 Planeación y evaluación institucional.
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5. Alineación de la planeación 
     institucional

Plan de desarrollo del Estado de México 2017–2023

Debido a que la prioridad del Estado es la transversalidad de la perspectiva 
de derechos humanos en las políticas públicas, la cual debe permear en todas 
las estructuras gubernamentales, la Codhem requiere integrarse, además de 
alinearse a las políticas públicas y los programas locales, para evitar que las 
acciones del gobierno estatal estén fragmentadas. 

La Codhem propone estrategias y  líneas de acción que buscan contribuir a me-
jorar las condiciones para que la ciudadanía pueda ejercer de manera oportuna 
y eficaz el goce de los derechos humanos, en consonancia con el cumplimiento 
de las obligaciones del Estado. 
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Es así, que se han considerado los objetivos, estrategias y líneas de acción 
contenidos en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023  como 
referente para los temas en derechos humanos, prioritarios para la agenda 
del Gobierno Estatal, los cuales serán abordados en el presente Plan de De-
sarrollo Institucional (2017-2021). 

Programa de Derechos Humanos del Estado de México

El Programa de Derechos Humanos del Estado de México (PDHEM) es una 
fuente de políticas públicas para el Estado de México que busca materiali-
zar los derechos como un bien jurídico reconocido, atender a los grupos en 
situación de vulnerabilidad y discriminación, incluir la participación efectiva 
de la ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil y dar cumplimiento 
a las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos.

En este sentido, la Codhem basa su actuar institucional en las siguientes es-
trategias transversales y líneas de acción contenidas en el PDHEM:
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 Agenda 2030

La Agenda 2030 es un plan de acción a largo plazo que contempla políticas 
de desarrollo sociales, económicas y ambientales. considerando dimensio-
nes específicas de las localidades donde impera la necesidad de fortalecer el 
Estado de derecho para lograr comunidades seguras, garantizar impartición 
de justicia y combate a la impunidad, así como proteger los derechos huma-
nos y la paz. Asimismo, considera estrategias transversales encaminadas a 
la fortaleza institucional, la participación social y la generación de alianzas.
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Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a

todas las mujeres y las niñas

ODS Objetivo

Adoptar medidas
urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos

Promover sociedades
pacíficas e inclusivas para el

desarrollo sostenible, facilitar el
acceso a la justicia para todos y crear
instituciones eficaces, responsables e 

inclusivas a todos los niveles

En ese sentido, la Codhem ha incorporado como marco para el diseño estra-
tégico a largo plazo, tres objetivos para el desarrollo sostenible (ODS):

Con dichos objetivos se contribuye de forma directa e indirecta, mediante 
las líneas de acción del Plan de Desarrollo Institucional, a la consecución de 
medidas que coadyuvan a garantizar que todas las personas gocen de paz y 
seguridad.
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6. Ejes Transversales

Un eje transversal es una acción vinculante que puede ser o no de respon-
sabilidad directa de una sola unidad administrativa ejecutora, situación que 
coadyuva en la mejor ejecución de un programa, proyecto o subproyecto, y 
permite una articulación con visión de conjunto. Para este Plan de Desarrollo 
Institucional, se tienen los siguientes ejes transversales:

1. Gestión orientada a resultados 

   Coordinación interinstitucional,

  Fortalecimiento normativo,

  Ejecución eficiente.

2. Gestión moderna y proactiva 

  Simplificación administrativa,

  Administración digital,

  Profesionalización de los servidores públicos,

  Transparencia y rendición de cuentas.

3. Perspectiva de género
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1. Gestión orientada a resultados

La Codhem procura orientar sus acciones a la obtención de resultados; es 
decir, que tengan un impacto positivo en la realidad de la sociedad mexi-
quense, para lo cual, es necesario que éstas sean consecuencia de la conjun-
ción de los siguientes componentes: 

Coordinación interinstitucional
 
Permite que entre dos o más instituciones exista relación activa y se esta-
blezca una sinergia o complementariedad. Para esta defensoría de habitan-
tes, es imprescindible establecer esta correlación entre los tres órdenes de 
gobierno, los 32 órganos defensores de derechos humanos que existen en el 
país, las 125 defensorías municipales de derechos humanos mexiquenses y 
las organizaciones de la sociedad civil, con la finalidad de promover la cultu-
ra de respeto de los derechos humanos, permitiendo el desarrollo pleno y 
creando una relación integral entre las personas y la sociedad.

Fortalecimiento normativo

Promover la creación, abrogación, derogación, reforma o adición de ordena-
mientos legales en materia de derechos humanos, así como el mejoramiento 
permanente de prácticas administrativas para una mejor protección y defen-
sa de los derechos fundamentales, de manera que se puedan enfrentar a los 
distintos retos de la realidad actual con eficiencia, eficacia, calidad y calidez.

Ejecución eficiente 

La ejecución eficiente de las acciones, así como el tiempo y la forma de reali-
zarlas son elementos indispensables para la culminación de lo planeado, me-
jorando así la capacidad de respuesta y adaptación a los nuevos paradigmas.
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2. Gestión moderna y proactiva 

Buscamos la estandarización de procesos, así como la simplificación admi-
nistrativa en trámites y servicios, como componentes básicos para una ges-
tión moderna y proactiva que permita ofrecer a la población mexiquense la 
protección de sus derechos humanos con mayor rapidez y con la atención de 
calidad y eficiencia que requiere.

Simplificación administrativa

Debemos adaptarnos a las nuevas tendencias de la Administración Pública, 
las cuales ofrecen una mejor atención a la ciudadanía y dan dinamismo a 
nuestras actuaciones. Para una gestión eficiente y proactiva, son requisitos 
indispensables la simplificación de procesos administrativos y la disminución 
de trámites y requisitos, para contar con mejores prácticas administrativas 
en beneficio de los usuarios para la protección y la defensa de sus derechos 
humanos.

Administración digital

La administración digital permite a las instituciones adaptarse a las nuevas 
tendencias en la aplicación de la tecnología, acercar los servicios públicos 
y los procesos democráticos, reforzar el apoyo a las políticas públicas y lo-
grar una mayor productividad y simplificación de los procesos cotidianos. La 
administración digital puede darse en dos sentidos: el primero, de manera 
interna, transforma la manera tradicional de hacer las cosas a un modo elec-
trónico, optimizando los tiempos y los recursos con que cuenta la institución; 
el segundo, de manera externa, acerca los conocimientos sobre el respeto 
de los derechos humanos a la población y los servicios que esta Comisión 
ofrece a la ciudadanía. 

Profesionalización de los servidores públicos 

El capital humano representa un factor principal e indispensable para brin-
dar servicios de calidad, así como para lograr una administración eficaz y 
eficiente. De igual forma, se considera importante estimular y fomentar el 
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aprovechamiento de oportunidades en materia de profesionalización y ca-
pacitación, a efecto de que los servidores públicos actualicen y perfeccionen 
sus conocimientos y habilidades, sensibilizarlos sobre la importancia de su 
labor y reafirmar su vocación de servicio; todo esto repercute en la supera-
ción personal y colectiva. Además, simultáneamente, se privilegia la atención 
de calidad que demanda la población usuaria en el ejercicio de sus derechos 
fundamentales. En este sentido, es necesario contar con servidores públicos 
preparados para hacer frente a las actividades sustantivas y adjetivas de la 
Codhem.

Transparencia y rendición de cuentas

Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y ahora la 
protección de datos personales es una obligación para esta defensoría de 
habitantes, puesto que son considerados derechos humanos, por lo cual son 
temas indivisibles y prioritarios con los que estamos comprometidos, ya que 
la sociedad es cada vez más participativa, exige más y mejores canales de 
comunicación, así como mecanismos de rendición de cuentas.
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3. Perspectiva de género 

La perspectiva de género es un concepto que alude a la necesidad de acabar 
con las desigualdades de trato y oportunidades entre hombres y mujeres, 
que van en contra de los derechos humanos, situación que, históricamente, 
se ha acentuado más en el género femenino. 

La Codhem ratifica la aplicación irrestricta de la Convención sobre la Elimi-
nación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, por lo que, 
dentro del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, considera primordial 
incorporar este eje realizando acciones especiales, orientadas a garantizar 
los derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa 
de desigualdad, exclusión o discriminación.

Esquema. Ejes transversales
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7. Instrumentación

Proyecto 0302010101 

Investigación, capacitación, 
promoción y divulgación de los 

derechos humanos
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Diagnóstico
Una de las dificultades para hacer efectiva la política  en materia de dere-
chos humanos es la falta de información generada por diagnósticos e inves-
tigaciones, a fin de tener una evaluación integral y así poder medir el avan-
ce en el respeto, el goce y el ejercicio de los derechos humanos en el Estado 
de México, como base para la toma de decisiones. En los últimos tres años 
se han concretado seis investigaciones, dos por cada periodo, no obstante 
que en los planes de trabajo anuales habían sido programadas hasta seis 
investigaciones por año; esto se debe principalmente a la falta de personal 
especializado en este rubro, ya que a principios de 2017, se contaba sólo 
con una investigadora adscrita al Centro de Estudios.

Objetivo
Generar investigaciones en materia de derechos humanos, con la finalidad 
de identificar tendencias, causas y efectos de la evolución de estas prerro-
gativas en el Estado de México.

Subproyecto: 
Investigación en Derechos Humanos

Unidad Administrativa Responsable:
Centro de Estudios
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Estrategias
•  Realizar investigaciones y diagnósticos que contribuyan a un mayor 

conocimiento de las problemáticas que en materia de derechos hu-
manos se viven en la entidad.

•  Fortalecer el acervo bibliohemerográfico del Centro de Información 
y Documentación para la sociedad mexiquense y brindar un servicio 
especializado en materia de derechos humanos. 

•  Coordinar con instituciones académicas y centros de investigación 
trabajos que fortalezcan la cultura de los derechos humanos. 

•   Fortalecer la plantilla de investigadores.

Líneas de Acción
•   Realizar acuerdos de colaboración con instituciones gubernamenta-

les de otros estados, así como con otros países, con el objeto de que 
se publiquen las investigaciones generadas por la Codhem y puedan 
ser base de políticas públicas de mayor impacto en la sociedad.

•   Realizar certámenes, cursos y congresos en materia de derechos hu-
manos para analizar realidades sociales actuales.

•   Convocar a investigadores externos para realizar trabajos académicos 
que contribuyan en materia de derechos humanos. 

•   Fortalecer al personal del Centro de Estudios dedicado a la investi-
gación.

•  Generar investigaciones en problemáticas específicas y actuales.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Profesionalización de los servidores públicos

C. Perspectiva de género



58

Subproyecto:
Docencia en Derechos Humanos

Diagnóstico
A pesar de que existen diversos mecanismos de exigibilidad y justiciabili-
dad de los derechos humanos, en la práctica se percibe que funcionan de 
manera aislada, cuando deberían ser complementarios; además, no existe 
una difusión pertinente de los mismos, ni un monitoreo ni una evaluación 
integral. En el caso de acceso a la justicia, la profesionalización de los acto-
res involucrados es inadecuada y no se garantiza una debida diligencia que 
considere el principio de igualdad y no discriminación. 

La  Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en sus sentencias 
relativas a México, estableció la necesidad de formar y capacitar perma-
nente sobre investigación penal, tortura, tratos o penas crueles, inhuma-
nos o degradantes, desaparición forzada, perspectiva de género, para la 
debida diligencia en procesos judiciales, la superación de estereotipos so-
bre el rol social de las mujeres, entre otros. 

Es así que la enseñanza de los conocimientos en derechos humanos es una 
de las principales premisas de campo de acción para esta defensoría de 
habitantes, dicha situación genera la necesidad de abrir espacios de opor-
tunidad para la capacitación y la formación de expertos en materia de de-
rechos humanos, con el objetivo de que la sociedad desarrolle las compe-
tencias adecuadas en pro de lograr una mayor especialización en el tema.
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En 2016, la Codhem obtuvo el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios 
que otorga la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México 
a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior para 
ofertar los estudios de Especialidad en Derechos Humanos. En ese mismo 
año, 28 servidores públicos fueron inscritos para su profesionalización en 
materia de derechos humanos. Esa primera generación estuvo conformada 
por servidores públicos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de México (Tricaem), del Instituto de Salud del Estado de México 
(ISEM), de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México (, del 
Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), 
de la Delegación de la Fiscalía General de la República en el Estado de Mé-
xico (PGR), de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México 
(Segem), de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJ), 
del Ayuntamiento de Toluca, del Poder Judicial de la Federación (PJF), de 
la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex), de la Comisión 
Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y de la Codhem. 

Sin embargo, de esta generación sólo 26 servidores públicos finalizaron 
sus estudios.  

En 2017, la segunda generación se conformó por 23 alumnos, provenientes 
del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF Nacio-
nal), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México 
(CEAVM) y de los ayuntamientos de Almoloya de Juárez, Valle de Bravo, 
Ocoyoacac, Amecameca y Temoaya.

No obstante que los resultados arrojados muestran que el rendimiento 
académico de los estudiantes en general fue bueno, se observa que el nú-
mero de inscritos disminuyó 18% en 2017, lo cual pudiera deberse a falta 
de interés o de promoción de la especialidad.

Objetivo
Coadyuvar al desarrollo profesional de los servidores públicos de los tres 
ámbitos de gobierno como agentes de cambio con perspectiva de los de-
rechos humanos.
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Estrategias

•  Promocionar la Especialidad en Derechos Humanos en los tres ámbi-
tos de gobierno.

•   Fortalecer los mecanismos de acceso a los contenidos de posgrado.
•  Diseñar planes de estudios de posgrado para formar especialistas y 

maestros que coadyuven en el fortalecimiento de la cultura de los 
derechos humanos. 

•  Contar con espacios físicos para el desarrollo de actividades aca-
démicas.

Líneas de Acción

•   Ofertar la Maestría en Derechos Humanos.
•   Integrar el claustro académico y administrativo, para los estudios de 

posgrado.
•  Contar con el espacio físico para el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Fortalecimiento normativo
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa

C. Perspectiva de género
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Diagnóstico
Desde la creación de la Codhem, se ha hecho énfasis en la importancia 
de generar documentos que apoyen las actividades ante la sociedad, los 
cuales permitan difundir la cultura de los derechos humanos. A lo largo de 
más de 20 años, se han editado publicaciones a partir de las aportaciones 
de autores de los ámbitos local e internacional, lo que ha propiciado que 
cada vez más dependencias incluyan en sus programas de trabajo acciones 
a favor de los derechos humanos.

El Departamento de Publicaciones de esta defensoría de habitantes ges-
tiona contenidos (artículos, ensayo, reseñas y libros); forma, diseña y edita 
estos productos editoriales con el fin de llegar a lectores de diversos ámbi-
tos sociales; sin embargo, la falta de personal especializado en la materia 
provoca cargas de trabajo que se ven reflejadas en los periodos de edición; 
asimismo, la producción editorial no es suficiente en proporción con la po-
blación mexiquense.

Anualmente, se editan 58 publicaciones, entre las que se encuentran revis-
tas, libros, dípticos, trípticos, carteles y folletos, con un tiraje aproximado 
de 105,000 ejemplares, material que tiene como propósito difundir los de-
rechos humanos entre la población mexiquense.

Subproyecto:
Editorial
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Objetivo
Desarrollar productos editoriales para la divulgación de la cultura de los 
derechos humanos en el Estado de México.

Estrategias
•   Coordinar los trabajos del Consejo y del Comité Editorial, los cuales 

dictaminan la calidad del material que se publica en el organismo. 
•   Editar libros, revistas, folletos, carteles, trípticos y diversas publica-

ciones para que servidores públicos, sociedad civil organizada, orga-
nismos no gubernamentales y defensores municipales conozcan y 
difundan la cultura de los derechos humanos.

Líneas de Acción
•   Generar material didáctico con temáticas nuevas y actuales
     para la difusión de derechos humanos. 
•   Gestionar diversos contenidos para las publicaciones.
•   Difundir la cultura de los derechos humanos.
•   Publicar distintos productos editoriales en diversas lenguas.
•   Elaborar material en braille para las personas con discapacidad.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Capacitación en Materia de Derechos 

Humanos al Sector Público

Diagnóstico
La Codhem ha buscado impulsar el debido respeto de los derechos huma-
nos en el servicio público por medio de diversas acciones con característi-
cas preventivas. Es fundamental lograr que el servicio público se conciba 
como el medio para hacer valer los derechos, por lo que la sensibilización 
que se haga al respecto resulta transcendental. 

Es necesario que quienes integran el servicio público conozcan sus obliga-
ciones y responsabilidades en materia de derechos humanos y sean capa-
ces de aplicarlos y desarrollarlos en las labores cotidianas que realizan, a 
fin de prevenir violaciones a los mismos. 

Unidad Administrativa Responsable:
Secretaría Técnica
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Sin embargo, la capacitación en materia de derechos humanos no ha inci-
dido de la manera esperada. 

Los modelos de formación no han tomado en cuenta las percepciones, los 
requerimientos y las capacidades de los servidores públicos. Asimismo, los 
instrumentos de evaluación y las materias de derechos humanos y género 
en los subsistemas y los programas del servicio profesional de carrera no 
son suficientes. Tampoco existen incentivos institucionales que ayuden a 
fomentar la capacitación en la materia. 

En los últimos tres años la mayor cantidad de quejas que se ha presentado 
ha sido por violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades o 
servidores públicos que, en el desempeño de sus funciones, dificultan o 
impiden el desahogo oportuno y legal de procesos administrativos y juris-
diccionales, en perjuicio de los intereses y las pretensiones de las personas. 
En este sentido, los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia del 
Estado de México (74%) y de los ayuntamientos (15%) son quienes presen-
tan un mayor índice de trasgresiones a los derechos fundamentales.

En segundo término se encuentran las quejas presentadas por faltas de las 
autoridades o los servidores públicos del sector educativo; dentro de esta 
categoría se presentan con mayor frecuencia las relativas al ambiente de 
violencia del entorno académico, lo cual afecta la integridad física, mental y 
emocional de los agraviados. En el 2015 se presentaron 163 quejas en esta 
temática; sin embargo, para finales de 2017 aumentaron en más de 400%.

De enero de 2015 a diciembre de 2017, se presentaron en promedio anual 
500 quejas sobre el derecho de todo estudiante a recibir educación sin dis-
tinción o discriminación de cualquier naturaleza que atente contra su dig-
nidad y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 

De acuerdo con el Plan de Desarrollo Estatal 2017-2023, un tema priori-
tario es el de los derechos de las personas privadas de libertad. Según el 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 de la CNDH,  el Esta-
do de México ocupa el tercer lugar a nivel nacional por el número de que-
jas presentadas ante los organismos locales de protección de los derechos 
humanos, relacionadas con el sistema penitenciario.
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En ese sentido, de 2015 a 2017, el mayor número de quejas tramitadas 
(500 en promedio por año) es relativo a violaciones por parte de autorida-
des o servidores públicos del Poder Judicial y del ámbito penitenciario que, 
por acción u omisión, afectaron la situación jurídica de los internos. 

En cuanto a las acciones de capacitación en materia de derechos humanos, 
durante el 2016 fueron realizados 1,212 eventos dirigidos al sector público, 
con un aforo de 35,636 personas. Mientras que en el 2017, fueron concre-
tados 1,009 eventos, con 39,728 servidores públicos beneficiados.

En cuanto a las acciones de sensibilización al sector social en temáticas de 
los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas 
con VIH/sida, indígenas entre otros, en 2016 se realizaron 1234 actividades, 
que beneficiaron a 70100 personas, y en 2017, 956 eventos, a los cuales 
asistieron 57221 personas.

La Codhem ha reforzado constantemente sus planes de trabajo, progra-
mando eventos que abordan el derecho a la igualdad y al trato digno y 
realizando acciones de sensibilización.

En el 2017 se efectuaron 106 eventos de sensibilización, dirigidos a muje-
res, los cuales beneficiaron a 4223 asistentes.

La experiencia en los últimos años permite analizar y generar un diagnós-
tico sobre la normativa y obligatoriedad de capacitación en derechos hu-
manos para servidores públicos, el cual será la pauta para la adecuación 
de los programas de formación, así como para la promoción de incentivos 
implementados bajo mecanismos de control y evaluación.

Objetivo
Incidir, por medio de la capacitación, en el actuar de los servidores públicos 
y la sociedad civil organizada del Estado de México a favor del respeto de 
los derechos humanos.
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Estrategias
•  Fortalecer los programas de capacitación a los servidores públicos del 

Estado de México.
•  Fortalecer la promoción de la cultura de los derechos humanos por 

medio de la vinculación con los defensores municipales de derechos 
humanos y organizaciones de la sociedad civil.

•   Promover la evaluación, interna y externa, de los programas de capa-
citación, con el fin de conocer el resultado arrojado en la población 
beneficiaria.

Líneas de Acción
•   Impartir de manera presencial o en línea cursos en materia de dere-

chos humanos.
•   Direccionar la capacitación en razón de la incidencia por violaciones 

a derechos humanos.
•   Crear el sistema estatal de servidores públicos capacitados en mate-

ria de derechos humanos.
•   Crear la Carta de No Violación a Derechos Humanos.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital

C. Perspectiva de género
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Subproyecto: 
Enlace y Vinculación en Derechos Humanos

Diagnóstico
Un factor que ha influido en que no se haya consolidado una política efec-
tiva de Estado en materia de derechos humanos es la ineficiente coordi-
nación y articulación del quehacer público, enfocado a dar cumplimiento 
a las obligaciones emanadas de fuentes nacionales e internacionales en la 
materia. Esta situación se debe, en parte, a la falta de mecanismos y accio-
nes concretas en los distintos órdenes de gobierno, los poderes de la unión 
y los órganos autónomos.

Tampoco se ha logrado una interlocución efectiva con la sociedad civil ni un 
espacio fortalecido para lograr un mayor grado de entendimiento, así como   
la promoción y la protección de los derechos humanos. No existen meca-
nismos eficientes que garanticen la participación de la sociedad civil en el 
diseño, la homologación, la implementación y la evaluación de políticas 
públicas y muchas veces no cuentan con los medios necesarios para lograr 
una incidencia eficaz en las políticas públicas, por lo cual no se sienten re-
presentadas; por ello, deben fomentarse fuentes de financiamiento para 
hacer posible dicha participación.
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Con el fin de lograr la colaboración con instituciones académicas, públicas 
y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer las acciones de capa-
citación, promoción y difusión de la cultura de los derechos humanos, la 
Codhem firmó 19 convenios en 2015, 35 convenios en 2016 y 18 acuerdos 
de colaboración en 2017.

Objetivo
Instrumentar y fortalecer la colaboración con instituciones gubernamen-
tales, organizaciones de la sociedad civil y defensores municipales, para 
propiciar la cultura de los derechos humanos en la población mexiquense.

Estrategias
•  Generar acciones tendentes a crear, promover y mantener vínculos 

con entes públicos y privados, para la promoción y divulgación de los 
derechos humanos.

•  Promover la firma de convenios de colaboración con instituciones pú-
blicas y privadas que permitan establecer mecanismos para fortalecer 
la protección, la promoción y la defensa de los derechos humanos. 

•  Fortalecer la vinculación institucional con defensores municipales de 
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil con el objeto 
de difundir y promover el respeto de los derechos humanos en el 
Estado de México.

Líneas de Acción
•   Gestionar y dar seguimiento de los convenios signados por la insti-

tución.
•   Generar el informe anual del desempeño de las defensorías municipales.
•   Crear el departamento de seguimiento al compromiso bajo el control 

de convencionalidad.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional 
• Fortalecimiento normativo
• Ejecución eficiente

B. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Promoción en Materia de Derechos Humanos

Diagnóstico
En materia de promoción, se da a conocer el quehacer de la institución, a 
quienes viven o transitan en la entidad, así como la difusión el respeto de 
los derechos humanos.

En 2015 se instalaron 161 módulos de información y promoción en 88 
municipios que representan 70% del territorio mexiquense. En dichas de-
marcaciones se dieron a conocer las actividades de defensa y difusión de 
los derechos humanos brindando asesoría y orientación en la materia, ac-
tividades que beneficiaron a 35777 personas. En 2016 se colocaron 194 
módulos con los cuales se cubrió 64% del territorio estatal, y en 2017 se 
instalaron 167 módulos, con los cuales se cubrió 80% de la entidad.

Unidad Administrativa Responsable:
Secretaría Ejecutiva
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En el 2016, se conformaron 239 círculos promotores de derechos huma-
nos, valores y deberes, integrados por madres y padres de familia, docen-
tes y estudiantes, los cuales beneficiaron a 2625 personas. En 2017, se con-
formaron 230 de estos grupos con un aforo de 1670 asistentes.

Objetivo
Desarrollar y fomentar acciones de promoción y difusión en materia de 
derechos humanos entre la población del Estado de México.

Estrategias
•   Desarrollar acciones de promoción y divulgación de los derechos hu-

manos entre la población mexiquense con la finalidad de prevenir 
conductas que atenten o vulneren la integridad de las personas, me-
diante el ejercicio de las atribuciones legalmente establecidas. 

•   Promover programas en materia de derechos humanos dirigidos a la 
sociedad, para hacerle saber sus deberes y derechos. 

•  Coordinar actividades de promoción y difusión con instituciones pú-
blicas y privadas para fortalecer el conocimiento en cuanto a los ser-
vicios que se ofertan a la ciudadanía.

Líneas de Acción
•   Difundir actividades culturales, académicas y de sensibilización que 

promocionen los derechos humanos y tengan impacto en estudian-
tes y sociedad en general.

•   Implementar feria de promoción en derechos humanos.
•   Crear el teatro institucional.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Los Derechos Humanos en el Medio Ambiente

Diagnóstico
Actualmente, el cambio climático ha tenido repercusiones en todo el mun-
do. En opinión de los expertos se observan efectos en el medio ambiente 
a corto, mediano y largo plazo, como consecuencia de la concentración en 
la atmósfera terrestre de los gases de efecto invernadero (GEI), producidos 
por la quema de combustibles fósiles en todo el planeta. 

Al respecto, México emite entre 1.5 % y 2 % de las emisiones mundiales 
de los GEI, mientras que el Estado de México emite alrededor del 10% del 
total nacional de los GEI, por lo que el gobierno se ve obligado a enfrentar 
los problemas ocasionados por este fenómeno en cada una de las escalas 
territoriales y de gestión. 

En este sentido, la Codhem asume la responsabilidad correspondiente en 
coadyuvancia a las políticas de mitigación y adaptación ante el cambio cli-
mático impuestas a nivel local y nacional. 
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Es así que la Codhem realizó acciones relacionadas con el cuidado del me-
dio ambiente y el combate al cambio climático. En 2015 y 2016 se llevó a 
cabo una campaña de recolección de materiales difícilmente reciclables, a 
la que se sumaron instituciones como la Universidad Autónoma del Estado 
de México, la Secretaría del Medio Ambiente, las instituciones educativas, 
los organismos públicos y las asociaciones civiles.

Objetivo
Incidir en el actuar de la población mexiquense a favor de la conservación 
del medio ambiente y del combate al cambio climático.

Estrategia
•   Coordinar actividades de promoción y divulgación sobre los derechos 

humanos a favor de un medio ambiente sano, dirigidas a los habitan-
tes del Estado de México.

Líneas de Acción
•   Crear campañas de concientización acerca del cuidado del medio am-

biente.
•   Generar acciones que contribuyan a la disminución de la contamina-

ción del medio ambiente.
•   Desarrollar acciones a favor de la protección de los animales.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Coordinación interinstitucional.
• Ejecución eficiente.

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa.

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Atención a Personas y Grupos en Situación de 

Vulnerabilidad o Susceptibles de Discriminación

Diagnóstico
En materia de protección de derechos humanos, las nociones de igual-
dad y vulnerabilidad van particularmente unidas. Son vulnerables quie-
nes tienen disminuidas, por diferentes razones, sus capacidades para 
hacer frente a las eventuales violaciones a sus derechos básicos y dere-
chos humanos. La vulnerabilidad va asociada a una condición determina-
da que permite identificar al individuo como integrante de un colectivo 
que, como regla general, está en condiciones de desigualdad con respecto 
a la mayoría. De esta manera, el género es la condición que determina 
que las mujeres, sin ser una minoría numérica, se encuentren en situación 
de especial vulnerabilidad en lo que a sus derechos humanos se refiere, 
vulnerabilidad que varía en función de qué tan empoderadas se encuen-
tren en las sociedades en las que viven, y que pueden hacer de ellas, su-
jetos particularmente sensibles a la lesión de los derechos económicos, 
sociales y culturales o directamente a la lesión de condiciones básicas, 
de su dignidad, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación 
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o a la salud. La orientación sexual, identidad o expresión de género se 
convierte en la condición que determina la vulnerabilidad de los miem-
bros del colectivo LGBTTTI. Aquí de nuevo, la sociedad y el reflejo legal 
de las particularidades del grupo pueden hacer al mismo susceptible a la 
transgresión del derecho a la vida, en el peor de los casos, o del derecho 
a la igualdad en las relaciones de familia, lo que aún sucede en la mayor 
parte de los ordenamientos del mundo, y nuestro país no es la excepción.

La edad hace de niñas, niños y adolescentes, así como de los adultos ma-
yores, grupos particularmente vulnerables en razón de su invisibilidad ju-
rídica y de su alto grado de dependencia. La discapacidad física, sensorial, 
mental e intelectual, supone barreras de acceso al pleno ejercicio de al-
gunos derechos esenciales, como el trabajo o la educación. Se han iden-
tificado, por tanto, los siguientes grupos en situación de vulnerabilidad: 
personas con discapacidad; personas que viven con VIH/sida; mujeres; ni-
ñas, niños y adolescentes; personas adultas mayores; personas con enfer-
medades crónicas, degenerativas y en etapa terminal; personas que viven 
con adicciones; personas con orientación y expresiones sexuales diferentes 
a la heterosexual y diversidad sexogenérica; comunidades y pueblos indí-
genas; personas migrantes, refugiadas, desplazadas, asiladas o apátridas; 
población en situación de calle; minorías religiosas; trabajadoras del hogar 
y periodistas. 

Al hablar de desigualdad se habla también de voluntad de erradicación de 
la misma. La vulnerabilidad es superable si se desarrollan los instrumentos 
necesarios para que el grupo en esa situación o el individuo que integra 
el grupo mejore su capacidad de respuesta, de reacción, de recuperación 
ante las vulneraciones graves de sus derechos básicos. Y en ese contexto, 
en el que se describe la voluntad de desarrollar instrumentos de supera-
ción de las desigualdades y la vulnerabilidad, es en el que surge el presente 
diagnóstico que servirá de base para el logro efectivo de la igualdad, avan-
zando en lo establecido en la Agenda 2030 y sus 17 ODS.
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Objetivo
Contribuir a la transformación hacia una sociedad equitativa e incluyente.

Estrategias

•  Sensibilizar a la población mexiquense sobre el respeto a los derechos 
humanos de los grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles 
de discriminación.

•  Brindar orientación a grupos en situación de vulnerabilidad para que 
conozcan sus derechos a través de las tecnologías de la información 
y comunicación.

Líneas de Acción

•  Generar nuevas acciones de sensibilización orientadas a grupos en 
situación de vulnerabilidad.

•   Crear redes comunitarias de derechos humanos con personas y gru-
pos en situación de vulnerabilidad.

•   Generar campañas sobre derechos humanos, orientadas a la preven-
ción de la discriminación.

•  Elaborar y promover material didáctico de la Codhem para niñas, ni-
ños y adolescentes.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
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Subproyecto:
Comunicación Institucional

Diagnóstico
La Comisión ha establecido una coordinación eficiente con los represen-
tantes de los medios de comunicación impresos y electrónicos para difun-
dir temas de derechos humanos, mediante la atención a sus solicitudes y 
el envío permanente de información. 

Esta apertura ha generado una vasta respuesta de los diferentes medios 
de información del orden regional y estatal, para la difusión de los temas 
relacionados con los derechos humanos y las actividades de la Comisión.

El contacto cotidiano con éstos amplía el conocimiento de los ciudadanos 
sobre la labor del organismo.

Unidad Administrativa Responsable:
Comunicación Social
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Sin embargo, la dificultad para acceder detalladamente a los actos que vul-
neran los derechos humanos impide proporcionar información más espe-
cífica a los medios de comunicación, aunado al lenguaje especializado en 
materia de derechos humanos que se utiliza y ocasiona que se realicen 
apreciaciones e interpretaciones equivocadas. Para ello, es indispensable 
lograr canales de comunicación efectivos para garantizar que la informa-
ción de los receptores contenga todos los elementos necesarios para inci-
dir de manera positiva en la opinión pública.

Dadas las características geográficas de la entidad mexiquense, y en rela-
ción con el tamaño de su población, los recursos humanos, naturales y fi-
nancieros, así como el equipamiento de la Unidad de Comunicación Social 
resultan insuficientes para lograr un mejor posicionamiento y desarrollar 
productos de comunicación que puedan ser difundidos con alcances ma-
yores, con el objetivo de llegar a un porcentaje más alto de la población 
mexiquense.

Paralelamente, el auge del Internet y las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación demandan una ampliación de la capacidad de 
respuesta a los requerimientos informativos de los representantes de los 
medios de comunicación, los cuales aumentan de manera constante.

Objetivo
Fortalecer la presencia mediática de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México para dar a conocer sus actividades y servicios, así 
como difundir la cultura de la paz y el respeto a los derechos humanos en-
tre la opinión pública y la sociedad mexiquense.

Estrategias
•   Fortalecer la estructura organizacional de la Unidad de Comunicación 

Social.
•   Divulgar eficazmente el quehacer institucional.
•   Robustecer la producción de recursos audiovisuales.
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Líneas de Acción

•   Consolidar una dirección general con una mejor definición de funcio-
nes y una mayor capacidad operativa.

•   Ampliar los alcances de la comunicación institucional y las relaciones 
públicas.

•   Desarrollar cortometrajes o documentales sobre un tema de relevan-
cia de derechos humanos.

•   Implementar un estudio profesional de producción audiovisual para 
la Codhem.

•   Impulsar campañas de difusión institucional de alto impacto.
•   Crear un archivo fotográfico histórico digital.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Fortalecimiento normativo
• Simplificación administrativa
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Administración digital
• Profesionalización de los servidores públicos

C. Perspectiva de género
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Proyecto 0302010102  

Protección y Defensa de los 
derechos humanos
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Subproyecto:
Atención a Probables Violaciones 

a Derechos Humanos

Diagnóstico
Dentro de las acciones sustantivas de este organismo, se encuentra el pro-
yecto de protección y defensa de los derechos humanos, el cual se lleva a 
cabo a través de las 10 visitadurías generales, distribuidas estratégicamen-
te en el territorio mexiquense, y la Unidad de Orientación y Recepción de 

Unidad Administrativa Responsable:
Primera Visitaduría General
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Quejas, cuyas atribuciones son entre otras, proporcionar asesorías jurí-
dicas, radicación de quejas, realizar visitas de supervisión a diversas ins-
tancias para verificar que no se violenten los derechos humanos. Aunado 
a ello, realizan acciones de colaboración institucional con los defensores 
municipales de derechos humanos. 

Esta Comisión valora la importancia de atender la demanda social sobre 
temas relevantes por las razones siguientes: 

•  Violencia escolar. El Plan Estatal de Desarrollo señala que un pro-
blema creciente en el país y la entidad que afecta a niñas, niños y 
adolescentes, es el acoso escolar. Esta conducta, además de atentar 
contra los principios de convivencia, puede relacionarse con otras 
violaciones a derechos humanos.

•   Personas migrantes. El Estado de México, dada su ubicación geográ-
fica, tiene un papel importante en la migración de personas hacia 
Estados Unidos de América, al ser un paso obligado de los trenes 
utilizados como medio de transporte, por  lo que, dadas las condi-
ciones precarias que presentan las personas migrantes durante su 
desplazamiento por territorio mexiquense, son vulnerables a sufrir 
violaciones a sus derechos humanos.

•   Discriminación. El marco jurídico internacional, nacional y local de los 
derechos humanos ha mostrado una constante evolución mediante 
la habilitación y la puesta en práctica de diversos instrumentos para 
combatir las diferentes formas de discriminación que se presentan 
en la sociedad y que provocan múltiples violaciones a derechos hu-
manos.

•   Igualdad de género. Para esta defensoría de habitantes, es impor-
tante consolidar los criterios y los estándares internacionales res-
pecto de la igualdad de género, tanto en las instituciones como en 
los sectores sociales, con el objeto de erradicar la desigualdad entre 
hombres y mujeres a partir del conocimiento y de la vivencia de los 
derechos humanos. 
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•  Trata de personas y desaparición forzada. El sistema universal de 
derechos humanos ha reconocido que los delitos de trata de perso-
nas y desaparición forzada, lejos de disminuir, se han diversificado, 
involucrando directamente a los servidores públicos de los Estados, 
cometiéndose a su vez una serie de vulneraciones graves a derechos 
humanos al atentar contra la integridad y la libertad de las personas.

•  Periodistas y comunicadores. El sistema de las Naciones Unidas ha 
identificado que el defender los derechos humanos de los periodistas 
es un enorme reto para el Estado, toda vez que los periodistas y comu-
nicadores realizan un valioso aporte al fortalecimiento de un Estado 
democrático, desempeñan su labor en un contexto adverso, no exento 
de riesgos y en el que el andamiaje institucional, particularmente a 
nivel local, no ha logrado aún generar las condiciones adecuadas para 
garantizar su protección y potenciar su trabajo.

•   Sector empresarial. La Comisión de Derechos Humanos, como ente 
garante de las prerrogativas fundamentales, tiene la tarea perma-
nente de emprender líneas de acción precisas, para contar con ele-
mentos necesarios que le permitan brindar atención a la población 
en el momento en el que se presenten violaciones a derechos huma-
nos que involucren al ámbito empresarial. 

•  Indígenas. Los pueblos indígenas enfrentan serios retos en hacer 
cumplir tanto sus derechos económicos, sociales y culturales como 
sus derechos civiles y políticos. Por ende, se requieren esfuerzos in-
terinstitucionales para garantizar el pleno goce de los derechos de 
las personas indígenas. Como primer paso se requiere también de 
diagnósticos actualizados sobre las violaciones de derechos huma-
nos que sufren las personas indígenas, desagregados por derecho 
violado y características sociodemográficas de las personas.

Objetivo
Fortalecer la atención de probables violaciones a derechos humanos atri-
buibles a cualquier autoridad de los tres niveles de gobierno.
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Estrategias
•  Fortalecer los mecanismos de atención para la defensa y la protec-

ción de derechos humanos.
•  Coordinar actividades de promoción y divulgación de los derechos 

humanos de los grupos vulnerables para fortalecer la cultura de res-
peto a sus derechos fundamentales.

Líneas de Acción
• Realizar la actualización del Sistema Integral de Quejas.
• Instalar casetas de videollamadas.
• Crear una aplicación móvil institucional.
• Creación de visitadurías:

• Visitaduría Adjunta de Atención a la Violencia Escolar,
• Visitaduría Adjunta de Atención a Personas Migrantes,
• Visitaduría Adjunta contra la Discriminación,
• Visitaduría Adjunta de Atención Empresarial, 
• Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género,
• Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata y Desaparición Forzada,
• Visitaduría Adjunta de Atención a Periodistas y Comunicadores.

•   Fortalecer la visitaduría itinerante.
•  Coordinar con la Secretaría General la capacitación en materia de 

derechos humanos para servidores públicos del Estado de México y 
sus municipios. 

•   Implementar, en coordinación con la UIPPE, una encuesta para medir 
la calidad de servicio en las visitadurías y la Unidad de Orientación y 
Recepción de Quejas y que permita mejorar el mismo.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Coordinación interinstitucional
• Fortalecimiento normativo
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Seguimiento de Recomendaciones

Diagnóstico
La Recomendación es una resolución derivada de una investigación me-
diante la cual se acreditan violaciones a derechos humanos, que tiene 
como finalidad primordial proponer a las autoridades o los servidores pú-
blicos del Estado de México y municipios medidas de reparación integra-
les ante violaciones de derechos humanos reconocidos por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los tratados internacionales 
de los que el Estado mexicano sea parte.

Existe una demora en el cumplimiento de los  puntos recomendatorios, 
derivada de la falta de interés  por parte de las autoridades recomendadas, 
no obstante  de los requerimientos realizados por este organismo.
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Objetivo
Fortalecer el cumplimiento de las recomendaciones.

Estrategia

•   Generar los mecanismos de comunicación necesarios con las autori-
dades recomendadas para que éstas las cumplan cabalmente.

Líneas de Acción

•  Generar enlaces con las autoridades recomendadas por el organismo 
para que contribuyan en el cumplimiento de las recomendaciones  
en tiempo y forma debidos.

•   Implementar el Sistema de Seguimiento a Recomendaciones.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Administración digital

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Mediación y Conciliación ante Probables 

Violaciones a Derechos Humanos

Diagnóstico
La Codhem implementó la mediación como un medio de solución de con-
flictos para conminar a las partes a una amigable composición entre parti-
culares y autoridades del Estado de México y sus municipios con la finali-
dad de dar atención a probables violaciones a derechos humanos, siempre 
que no se trate de vulneraciones graves a la integridad física y psíquica, de 
lesa humanidad, a la vida, ataques a la libertad personal fuera del proce-
dimiento judicial o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la 
Constitución Federal.

Asimismo, incorporó la conciliación, mediante la cual el organismo asiste 
a las partes para facilitar las vías de diálogo, proponiendo alternativas de 
solución al conflicto y creando el Centro de Mediación y Conciliación. 

Ante el desconocimiento de los medios alternos de solución de conflictos, 
se ha dificultado la aplicación de los mismos antes y durante el procedi-
miento de queja.
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Objetivo

Fomentar los medios alternativos de solución de conflictos entre particula-
res y servidores públicos del Estado de México y municipios.

Estrategia

•   Fortalecer los mecanismos para la mediación y la conciliación entre 
particulares y servidores públicos del Estado de México y municipios.

Líneas de Acción

•   Crear el Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro 
de Mediación y Conciliación.

•  Fortalecer la difusión sobre los medios alternos de solución de con-
flictos. 

 •  Implementar, en coordinación con la UIPPE, una encuesta para medir 
la calidad del servicio en las visitadurías y el Centro de Mediación y 
Conciliación que permita mejorar el mismo.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Administración digital

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Supervisión al Sistema Penitenciario

Diagnóstico
Una de las acciones emprendidas por la Codhem para salvaguardar los de-
rechos fundamentales de las personas privadas de libertad es la supervisión 
integral a la infraestructura penitenciaria del Estado de México, mediante 
la cual se vigila que las condiciones de estancia sean acordes con la digni-
dad humana. De las visitas realizadas en 2017 por parte de esta defenso-
ría de habitantes, se identificaron las siguientes problemáticas dentro del 
sistema penitenciario estatal: sobrepoblación y hacinamiento, deficientes 
condiciones de reclusión, autogobierno y cogobierno, deficiente prestación 
de servicios médicos, insuficiente personal de custodia en relación con la 
población penitenciaria, deficiente capacitación del personal penitenciario 
e inadecuada protección de personas con necesidades especiales.

Objetivo

Coadyuvar al respeto de los derechos fundamentales de las personas priva-
das de libertad en el sistema penitenciario de la entidad.

Estrategias
•   Coordinar con la Secretaría General actividades de promoción y divul-

gación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad 
para procurar una vida digna. 

•  Supervisar que en la infraestructura penitenciaria de la entidad se 
salvaguarden los derechos fundamentales de las personas privadas 
de libertad y que sea compatible con su dignidad humana. 
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•   Supervisar la infraestructura de las cárceles municipales de la entidad 
para constatar que se respete la dignidad humana de quienes cum-
plan sanciones.

•   Fortalecer la incidencia de la capacitación sobre derechos humanos 
a servidores públicos del sistema penitenciario y de las cárceles mu-
nicipales de la entidad.

•   Fortalecer la atención a personas privadas de libertad y sus familiares 
en los centros penitenciarios.

Líneas de Acción
•   Gestionar convenios de colaboración para la promoción y la divulga-

ción de los derechos humanos de las personas privadas de libertad 
para procurar una vida digna. 

•   Diseñar y ejecutar un programa anual de visitas de supervisión inte-
gral a la infraestructura penitenciaria de la entidad.

•   Emitir el informe especial sobre los derechos fundamentales de las 
personas privadas de libertad en la infraestructura penitenciaria del 
Estado de México.

•   Diseñar y ejecutar un programa anual de visitas de supervisión a cár-
celes municipales de la entidad.

•   Colaborar en el diseño del programa anual de capacitación de servi-
dores públicos en el ámbito penitenciario y las cárceles municipales 
de la entidad.

•  Fortalecer la atención a las personas privadas de libertad y sus visi-
tantes en los centros penitenciarios a través de oficinas de atención 
y casetas de videollamadas.

•   Implementar, en coordinación con la UIPPE, una encuesta para medir 
la calidad del servicio en las visitadurías y la Unidad de Orientación y 
Recepción de Quejas, que permita mejorar el mismo.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Administración digital

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Armonización Legislativa

Diagnóstico
Se requiere la armonización de los marcos normativos locales a las refor-
mas vigentes e implementar acciones que instrumenten los principios y las 
obligaciones de los derechos humanos en el quehacer de la Administración 
Pública estatal. Esto garantizará la correcta aplicación de los estándares 
internacionales en el ámbito local y reanudará el goce y el ejercicio de los 
derechos de las personas.

En virtud de lo anterior, en 2017 este organismo promovió, ante la Sala 
Constitucional del Poder Judicial del Estado de México, cinco acciones de 
inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de los bandos muni-
cipales.

Unidad Administrativa Responsable:
Unidad Jurídica y Consultiva
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Asimismo, este organismo presentó al Consejo Consultivo de la Codhem 
el nuevo Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México, el cual, una vez aprobado, se publicó en el Periódico 
Oficial “Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México” el 
14 de febrero de 2017; aunado a ello, se reformó el 28 de abril de 2017 y, 
posteriormente, el 18 de julio de 2017.

Debe armonizarse el marco jurídico mexiquense, a efecto de fortalecer el 
Sistema de Protección no Jurisdiccional de los Derechos Humanos en nues-
tro territorio.

Objetivo
Promover la creación, abrogación, derogación, reforma o adición de or-
denamientos legales, así como el mejoramiento permanente de prácticas 
administrativas para una mejor protección y defensa de los derechos hu-
manos en el Estado de México.

Estrategias
•  Presentar proyectos jurídicos legislativos de iniciativas de decreto 

para promover la creación, abrogación, derogación, reforma o adi-
ción de ordenamientos legales para la protección y la defensa de los 
derechos humanos de los habitantes del Estado de México, a efecto 
de armonizar la normativa mexiquense con los estándares interna-
cionales.

•   Participar en comisiones legislativas, comités y mesas de trabajo con 
instituciones que tengan por objeto perfeccionar ordenamientos le-
gales que contribuyan a la protección y la defensa de los derechos 
humanos.

•  Analizar el contenido de los bandos municipales expedidos por los 
ayuntamientos del Estado de México con la finalidad de que éstos 
sean acordes con las disposiciones en materia de derechos humanos 
reconocidas por la Constitución y los instrumentos internacionales 
signados y ratificados por México.
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Líneas de Acción

•  Establecer y mantener comunicación directa con la LX Legislatura Lo-
cal, en especial con la Comisión Legislativa de Derechos Humanos y 
la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a efecto de tener una 
participación más activa en las reformas y los ordenamientos en la 
materia.

•  Coordinar cursos y talleres de actualización jurídica, de acuerdo con 
las modificaciones y las nuevas leyes publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación (DOF) y la Gaceta de Gobierno, a efecto de que los 
servidores públicos estén actualizados en los ordenamientos jurídi-
cos relacionados con derechos humanos.

•  Exhortar a los servidores públicos de la Codhem a que revisen periódi-
camente el Boletín Jurídico, así como la Gaceta de Derechos Humanos, 
a efecto de desarrollar sus funciones de acuerdo con la normatividad 
vigente.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Colaboración interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital

C. Perspectiva de género
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Proyecto 0302010103
 

Desarrollo Institucional 
para los derechos humanos
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Subproyecto:
Consejo Consultivo y Unidad 

de Gestión Documental y Archivo

Diagnóstico
La Comisión cuenta con un órgano colegiado de opinión que coadyuva en 
la implementación de políticas, mecanismos y programas que contribuyen 
al respeto, a la defensa, a la protección, a la promoción, al estudio y a la 
divulgación de los derechos humanos; con sus aportes se enriquece el de-
sarrollo de las actividades, procurando una adecuada distribución y uso de 
los recursos materiales y financieros y la optimización del capital humano.

Unidad Administrativa Responsable:
Secretaría General
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La conformación del Consejo Consultivo permite contar con puntos de 
vista heterogéneos, ya que está integrado por representantes de distintos 
sectores (indígena, empresarial, académico, organizaciones no guberna-
mentales, etc.), que fortalecen la toma de decisiones y orientan el actuar 
de la institución.

En otro contexto, la emisión de la Ley General de Archivos establece los 
lineamientos generales y las obligaciones para que los sujetos obligados 
adopten medidas pertinentes para que haya dentro de su organigrama un 
área coordinadora de archivos, cuyas funciones coinciden con las que rea-
liza la Unidad de Gestión Documental y Archivo.

Objetivo
Coordinar los trabajos del Consejo Consultivo, y de la Unidad de Gestión 
Documental y Archivo con la finalidad de establecer políticas y criterios que 
orienten el cumplimiento de los objetivos de la Codhem.

Estrategias
•   Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las sesiones del Conse-

jo Consultivo para procurar su debido cumplimiento. 
•   Fortalecer la Unidad de Gestión Documental y Archivo de la Codhem.

Líneas de Acción
•   Dar seguimiento a los acuerdos emanados de las sesiones del Conse-

jo Consultivo para procurar su debido cumplimiento.
•   Crear la Secretaría de Documentación y Archivo.
•   Instalar el Archivo General de la Codhem.
•   Implementar el Archivo Histórico de la Codhem.
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•   Presentar el proyecto de armonización de la normatividad interna de 
la Codhem en materia de archivos.

•  Obtener el distintivo o la certificación en buenas prácticas en gestión 
documental.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Fortalecimiento normativo
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Control y evaluación al Desempeño 

Institucional, Investigación y Substanciación 
de Probables Faltas Administrativas y Ética en 

la Prestación del Servicio Público

Diagnóstico
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ha desempeñado 
un rol preponderante, con avances muy importantes en materia de promo-
ción y difusión de la cultura de los derechos humanos, así como en la pre-
vención y la atención de violaciones a los derechos humanos de quienes 
habitan o transitan por el Estado de México; sin embargo, no escapa de la 
incertidumbre que la sociedad tiene de las instituciones.

Unidad Administrativa Responsable:
Órgano Interno de Control
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El marco legal actual en materia anticorrupción establece nuevas funciones 
y atribuciones al Órgano Interno de Control, las cuales generarán esque-
mas de trabajo en beneficio de la ciudadanía.

En ese contexto, y mediante el control y la evaluación de los recursos del 
organismo, se asegurará el cumplimiento de los objetivos institucionales, 
lo que permitirá, en gran medida, que la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México se destaque como un organismo que actúa con trans-
parencia y rinde cuentas, además de ser promotor en la salvaguarda de los 
derechos humanos.

Objetivo
Verificar que el ejercicio de los recursos financieros del organismo se reali-
ce en forma legal, eficaz y eficiente, y vigilar el cumplimiento de las respon-
sabilidades de los servidores públicos; en su caso investigar y substanciar 
probables faltas administrativas y promover la prestación del servicio pú-
blico con ética e integridad.

Estrategias
•  Propiciar que las acciones sustantivas del organismo tengan mayor 

vinculación social mediante el control, la evaluación y la adminis-
tración de los recursos financieros, materiales y humanos, y que se 
realicen con eficiencia, eficacia y transparencia para el logro de los 
objetivos institucionales.

•  Promover la presentación de las denuncias de posibles faltas admi-
nistrativas y hechos de corrupción de los servidores públicos del or-
ganismo.

•   Fortalecer los mecanismos para la presentación de la declaración pa-
trimonial y de intereses, y en su caso fiscal, de los servidores públicos 
del organismo.

•   Impulsar la observancia de principios éticos y reglas de integridad en 
la prestación del servicio, así como establecer mecanismos para la 
prevención de conflicto de intereses.
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Líneas de Acción
•   Actualizar el Reglamento Interno respecto de las funciones del Ór-

gano Interno de Control, acorde con la legislación federal y estatal 
vigente en materia anticorrupción.

•   Sistematizar el registro y el desarrollo del Programa Anual de Audi-
torías.

•  Gestionar con instituciones gubernamentales y académicas cursos en 
materia de auditoría pública, responsabilidades, investigación y califi-
cación de denuncias, dirigidos a los servidores públicos de la Codhem. 

•   Gestionar el desarrollo de los sistemas electrónicos siguientes: Siste-
ma de Evolución Patrimonial y Declaración de Intereses, Sistema de 
Denuncias Públicas por Faltas Administrativas y Hechos de Corrup-
ción, Sistema de los Servidores Públicos que intervienen en Procedi-
mientos de Contrataciones Públicas y Sistema de Servidores Públicos 
y Particulares Sancionados.

•  Actualizar los diseños de los carteles, la página electrónica y los buzo-
nes alusivos a la denuncia de posibles faltas administrativas y hechos 
de corrupción.

•  Difundir la observancia de principios éticos, reglas de integridad y 
prevención de conflicto de intereses en la prestación del servicio, 
mediante pláticas, talleres, conferencias, material impreso y medios 
electrónicos.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Fortalecimiento normativo
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital
• Profesionalización de los servidores públicos
• Transparencia y rendición de cuentas

C. Perspectiva de género
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Unidad Administrativa Responsable:
Dirección General 

de Administración y Finanzas

Subproyecto:
Administración Moderna y Proactiva

Diagnóstico
Es de crucial importancia para todo organismo público invertir en la moderni-
zación de sus instalaciones, mejorar los procesos de mantenimiento y reno-
var equipos que resulten ya obsoletos para el desarrollo y productividad de 
su recurso humano; en el caso de los organismos dedicados a la protección 
y la defensa de los derechos humanos, se debe, además, buscar alcanzar la 
productividad, la eficiencia, la competencia e incluso, la excelencia laboral 
de los servidores públicos. La calidad y la calidez son elementos fundamen-
tales que deben poseer quienes tienen contacto directo con los ciudadanos. 

Esta Comisión reconoce que su personal es el pilar fundamental para 
el desarrollo de las funciones sustantivas y adjetivas; por ello, se
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realizan acciones dirigidas a la contratación y al mejoramiento del desa-
rrollo profesional. Además de implementar estrategias para incentivar las 
condiciones laborales, se cuenta con un programa para reconocer el des-
empeño destacado y promover la productividad de los servidores públicos. 
Reconociendo la importancia de contar con personal altamente calificado, 
se procura la continua capacitación por medio de cursos en temas especia-
lizados, de acuerdo con las funciones y las actividades que desempeñan.  

El recurso humano requerido para alcanzar los objetivos, consta de 307 ser-
vidores públicos que actualmente integran la plantilla del personal de la Co-
misión, los cuales están distribuidos en el programa de la siguiente manera:

•   Proyecto de investigación, docencia, capacitación, promoción y di-
vulgación de los derechos humanos: 51 servidores públicos, de los 
cuales 18 son capacitadores adscritos a la Secretaría Técnica, y 17, 
promotores adscritos a la Secretaría Ejecutiva;

•   Proyecto de protección y defensa de los derechos humanos: 163 ser-
vidores públicos;

•   Proyecto de desarrollo institucional para los derechos humanos: 93 
servidores públicos.

Conducir la vida institucional en el ámbito financiero es una tarea compleja 
debido a que surgen algunos obstáculos como la insuficiencia y las restric-
ciones del presupuesto; para hacer frente a esta problemática, es necesario 
promover la responsabilidad en el uso de los recursos con una asignación 
presupuestal dirigida a la consolidación y al cumplimiento de objetivos y 
metas planteados por la Administración, de manera que se logren resulta-
dos tangibles, confiables y transparentes, con los cuales se asegure el buen 
camino y funcionamiento de esta institución.

Asimismo, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México busca 
fortalecer la aplicación de los recursos materiales con eficacia, eficiencia, 
racionalidad y transparencia; dispone de un inventario de 90 vehículos uti-
litarios (81 unidades estándar y 9 camionetas), entre éstos se encuentra la 
unidad destinada para la Visitaduría Itinerante.
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El constante crecimiento tecnológico exige que las dependencias cuenten 
con equipo y sistemas actualizados y seguros para que sean herramientas 
adecuadas de apoyo en las diferentes actividades que se desarrollan. En la 
Comisión se cuenta con equipo obsoleto que continúa operando, lo que 
deriva en que sus prestaciones se vean rebasadas por las necesidades del 
personal. El renovar y el fortalecer los recursos humanos, financieros, ma-
teriales y tecnológicos de este organismo se ven reflejados en una mayor 
calidad del servicio que esta defensoría de habitantes brinda a la población 
y en el puntual cumplimiento de metas y objetivos plasmados en los pro-
gramas anuales de trabajo y su normatividad.

Objetivo

Impulsar una administración moderna y proactiva que permita coadyuvar 
al cumplimiento de las funciones sustantivas y adjetivas de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México.

Estrategias

•  Propiciar condiciones que permitan a los servidores públicos de la 
Codhem lograr un óptimo desarrollo de sus capacidades y habilida-
des en el ámbito laboral, así como un progreso sostenido de acuerdo 
con su desempeño, para ofrecer servicios y productos de calidad.

•  Fortalecer los procesos administrativos aprovechando las mejores 
prácticas organizacionales y de gestión electrónica. 

•   Fortalecer el uso de tecnologías de la información y de comunicación 
en la Codhem para sistematizar y optimizar el trabajo institucional. 

•  Administrar los recursos presupuestales y financieros con el objeto de 
promover su uso racional. 

•  Diseñar e implementar estrategias de racionalización del uso de bie-
nes y servicios.
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Líneas de Acción
•   Diseño, desarrollo e implementación de un Sistema de Administración 

Integral con la finalidad de asegurar la gestión ordenada y eficiente 
de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, ga-
rantizando el óptimo desarrollo de las áreas sustantivas y adjetivas 
de la Codhem, en un marco de transparencia y rendición de cuentas.

•   Promover el bienestar físico y mental del personal del organismo.
•   Favorecer el uso del cómputo en la nube para acceder a los datos con 

facilidad, independientemente de la ubicación. 
•   Unificar las tecnologías de desarrollo de sistemas de la Codhem.
•   Incrementar la inversión para el mantenimiento de las instalaciones 

del organismo.
•  Renovar y optimizar de manera paulatina el parque vehicular de la 

Codhem.
•   Perfeccionar los sistemas de control de inventarios para incrementar 

los mecanismos de control de los recursos.
•   Ampliar las instalaciones de la Codhem para mejorar las condiciones 

físicas y laborales del personal.
•   Fortalecer los procedimientos de registro de las operaciones finan-

cieras y presupuestales con el fin de proporcionar información para 
la toma de decisiones. 

•  Optimizar los procesos que se llevan a cabo en la Comisión mediante 
normas de calidad.

•   Proponer la actualización del marco normativo de los procesos admi-
nistrativos de la Codhem.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Fortalecimiento normativo
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital
• Profesionalización de los servidores públicos
• Transparencia y rendición de cuentas

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Asistencia Jurídica

Diagnóstico
La representación jurídica es necesaria para atender requerimientos que le 
sean formulados al organismo por las autoridades judiciales, administrati-
vas y laborales; por otro lado, la asesoría jurídica a las áreas administrativas 
de la Comisión permite desempeñar sus funciones con certeza.

La falta de actualización de los servidores públicos sobre las modificaciones 
a la normativa en materia de derechos humanos impide que se realicen 
las actividades con apego a derecho, aunado a que no solicitan asesoría 
o asistencia jurídica al área encargada de brindarla de forma preventiva, 
situación que en ocasiones impide un desempeño adecuado.

Objetivo: 
Brindar asesoría y consultoría jurídica con el propósito de que la actuación 
de la Codhem se apegue a la normativa vigente.

Unidad Administrativa Responsable:
Unidad Jurídica y Consultiva
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Estrategias
•   Brindar asesoría jurídica a las unidades administrativas para el debido 

cumplimiento de sus atribuciones.
•  Desarrollar documentos de naturaleza jurídica que celebre la Comi-

sión acordes con la normativa vigente.
•  Actualizar la normatividad de la Codhem a efecto de hacer eficiente 

su organización y funcionamiento.

Líneas de Acción
•   Implementar un mecanismo de control de los documentos jurídicos 

que elabore o sancione esta unidad administrativa por medio de un 
sello de revisión, con la finalidad de validar que el contenido del ins-
trumento jurídico cumpla los requisitos legales.

•  Establecer los requisitos que las diversas áreas administrativas de-
berán satisfacer al solicitar a la Unidad Jurídica y Consultiva la ela-
boración de documentos jurídicos, de acuerdo con la normatividad 
vigente.

•   Elaborar el Reglamento de Adquisiciones y Servicios de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México.

•   Elaborar el Reglamento de Obra Pública de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

•   Elaborar el Reglamento de Transparencia de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

•   Implementar una disposición normativa para lograr el oportuno res-
guardo de documentos jurídicos en la Unidad Jurídica y Consultiva.

Transversalidad
A. Gestión orientada a resultados

• Fortalecimiento normativo
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales

Diagnóstico
El acceso a la información pública y la protección de datos personales son 
derechos fundamentales que la Comisión ha salvaguardado en todo mo-
mento ante una sociedad participativa y exigente que utiliza cada vez más 
diversos canales de comunicación, además de sujetarse a la normatividad 
y los sistemas electrónicos estatales que facilitan al ciudadano el acceso a 
la información pública y la protección de sus datos personales. 

Unidad Administrativa Responsable:
Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación
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Un aspecto relevante en materia de transparencia es la actualización de 
la información pública de oficio de esta defensoría de habitantes, la cual 
ha sido sujeta a revisiones y verificaciones efectuadas por los siguientes 
organismos: Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OS-
FEM), Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios (INFOEM) y la Conferencia 
Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) a través del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Otro aspecto primordial para la Codhem ha sido el de proteger la garan-
tía constitucional para ejercer el derecho de acceso a la información de la 
población, por esa razón se ha procurado que el tiempo de respuesta en 
las solicitudes de información formuladas a esta Comisión se encuentre 
por debajo de los 15 días hábiles establecidos en la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Sin embargo, también es una realidad que debido a la rotación del personal 
en las unidades administrativas, se dificulta la especialización de los servi-
dores públicos habilitados encargados de actualizar la información pública 
de oficio y la atención a las solicitudes de acceso a la información pública 
que esta Comisión recibe, aunado a que la población en general cada vez 
muestra un mayor interés en los asuntos públicos de esta institución, por 
lo que la diversidad de temas y el volumen de la información solicitada, 
dificulta su atención, debiendo considerar todos los aspectos que pueden 
vulnerar la protección de los datos personales.

Objetivo
Garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protec-
ción de datos personales en posesión de la Codhem.
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Estrategias

•   Fortalecer los conocimientos de los servidores públicos de la Codhem 
en temas de transparencia, acceso a la información pública y protec-
ción de datos personales.

•   Agilizar el proceso de atención a solicitudes de información, por par-
te de los servidores públicos habilitados.

Líneas de Acción

•  Garantizar la capacitación continua de los servidores públicos habili-
tados y responsables de módulos de información mediante la impar-
tición de cursos en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales.

•   Crear el micrositio de la unidad de transparencia en la intranet.
•   Implementar un portal de transparencia proactiva en la página ins-

titucional.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital
• Profesionalización de los servidores públicos

C. Perspectiva de género
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Subproyecto:
Planeación y evaluación institucional

Diagnóstico
La planeación es la base de una administración ordenada, eficaz y transpa-
rente, congruente con ello, la Comisión ha implementado una estrategia 
de gestión centrada en el desempeño y las mejoras sostenibles de los re-
sultados en la ejecución del gasto público mediante una adecuada asigna-
ción de recursos y la orientación de los objetivos institucionales, por medio 
del monitoreo y de la evaluación del desempeño institucional, verificando 
el cumplimiento de metas y objetivos con el propósito de establecer y dar 
continuidad a la generación de servicios y productos estratégicamente de-
terminados que generen resultados a la sociedad.
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Por lo anterior, se han diseñado e implementado sistemas de información 
como el Sistema Integral de Quejas (SIQ), y Sistema de Seguimiento y Evalua-
ción de la Gestión (SSEG) que permiten generar información estadística de 
las acciones sustantivas de la Comisión, así como disponer de información 
sobre las acciones realizadas por cada una de las unidades administrativas 
de la Codhem en cada proyecto y subproyecto, contenidos en la estructura 
programática del Plan Anual de Trabajo, para integrar y dar seguimiento a 
los indicadores de desempeño y estratégicos que conforman el reporte de 
evaluación trimestral, cuyo objeto es medir el grado de cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

Objetivo
Lograr los resultados deseados por la institución en los plazos y con los 
recursos establecidos.

Estrategias
• Fortalecer el proceso de planeación y evaluación.

Líneas de Acción
•  Automatizar los reportes estadísticos para hacer eficiente este servicio.
•   Generar un anuario estadístico de resultados relevantes de la Codhem. 
•  Implementar mecanismos para agilizar la integración de las metas 

anuales de las unidades administrativas en el Sistema de Seguimien-
to y Evaluación de la Gestión. 

•  Gestionar cursos en línea en materia de planeación, evaluación de 
programas e indicadores para los servidores públicos de la Codhem 
que intervienen en los procesos administrativos. 

•   Gestionar la implementación del módulo de indicadores en el Siste-
ma de Seguimiento y Evaluación de la Gestión.

•   Fortalecer el procedimiento de la presentación de informes y reportes. 
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•   Coadyuvar con el Centro de Estudios en la generación de un políptico 
de la Codhem con las funciones y las atribuciones de cada una de las 
unidades administrativas.

•   Fortalecer el programa anual de evaluaciones.
•   Implementar encuestas para conocer tendencias y opinión de la po-

blación en temas de derechos humanos.

Transversalidad

A. Gestión orientada a resultados
• Coordinación interinstitucional
• Ejecución eficiente

B. Gestión moderna y proactiva
• Simplificación administrativa
• Administración digital
• Profesionalización de los servidores públicos

C. Perspectiva de género
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8. Seguimiento y Evaluación

Esta Comisión de Derechos Humanos, se ha adaptado a las nuevas tenden-
cias de la gestión moderna y proactiva con la finalidad de incrementar la cali-
dad, la eficiencia y la eficacia en la atención de las necesidades sociales y en-
tregar mejores productos y servicios, orientados a la satisfacción del usuario.

Dicha adaptación ha sido posible gracias a la implementación de la Ges-
tión para Resultados (GpR) y del Presupuesto basado en Resultados (PbR), 
componentes que permiten que las decisiones involucradas en el proceso 
presupuestario logren los resultados esperados, además de que coadyuvan 
en la transparencia y la rendición de cuentas sobre productos, resultados e 
impactos que inciden en el desempeño de las funciones de esta defensoría 
de habitantes mexiquense, lo que ha permitido obtener mejores resultados 
socialmente útiles mediante la ejecución de los siguientes elementos: 

•  Un presupuesto basado en resultados,
• La alineación de los procesos de planeación, programación, presu-

puestación y evaluación,
•  La instrumentación de procesos de evaluación del desempeño.

En este sentido, el seguimiento y la evaluación son procesos que se articulan 
de manera integral con la planeación; mediante el establecimiento de metas 
e indicadores que permiten medir la eficiencia, la eficacia, la economía y la 
calidad de los servicios que se brindan a la población.
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Asimismo, con la finalidad de contar con información oportuna y rele-
vante para el seguimiento y la evaluación del Plan Desarrollo Institucio-
nal 2017-2021, es necesario contar con herramientas metodológicas de 
planeación, de PbR y de Seguimiento y Evaluación del Desempeño (SED). En 
este sentido, la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) constituye una 
herramienta de planeación estratégica que, en forma resumida, sencilla y 
armónica, establece con claridad los objetivos del programa y su alineación 
con aquellos de la planeación nacional, estatal y sectorial; incorpora los in-
dicadores que miden los objetivos y los resultados esperados; identifica los 
medios para obtener y verificar la información de los indicadores; describe 
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los bienes y los servicios a la sociedad, así como las actividades y los insumos 
para producirlos. Además, incluye supuestos, que son factores externos al 
programa que influyen en el cumplimiento de los objetivos.

Tomando en consideración que los ejes rectores se desprenden de las acti-
vidades sustantivas y adjetivas ya consolidadas dentro del Programa Presu-
puestario de Derechos Humanos, y que éstas se vinculan a 3 proyectos y 20 
subproyectos, que son orientados por la misión y la visión de la Comisión, 
estos ejes serán evaluados de forma mensual a través del Sistema de Segui-
miento y Evaluación de la Gestión, el cual fue creado exprofeso para que 
cada unidad administrativa informe el avance de metas e indicadores de su 
responsabilidad.
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Los resultados obtenidos del informe mensual se integran en la evaluación 
trimestral realizada al Programa Presupuestario de Derechos Humanos, en 
el cual se reporta el cumplimiento de metas e indicadores estratégicos y de 
gestión; se elabora un informe trimestral que se remite a los titulares de 
las unidades administrativas de esta Comisión, así como a la Dirección de 
Evaluación del Desempeño del Gobierno del Estado de México y al Comité 
de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (Copladem), para el 
seguimiento puntual sobre su cumplimiento.

El seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional se realizará de forma con-
tinua y paralelamente a la ejecución de los subproyectos y sus líneas de ac-
ción. Para esta actividad, se dispone de un una plataforma electrónica deno-
minada Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional (SSPDI). 
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La Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) 
realizará el monitoreo del desarrollo de los subproyectos en concordancia 
con la ejecución de los planes de trabajo anuales.

En caso de que se determine realizar ajustes o acciones correctivas a lo pla-
nificado, la UIPPE los registrará puntualmente en el SSPDI de acuerdo a la 
información que la unidad ejecutora presente en el Sistema de Seguimiento 
y Evaluación de la Gestión (SSEG).

Se realizarán dos informes de avance de los subproyectos dos veces en el 
año fiscal corriente, los cuales serán presentados a las unidades ejecutoras y 
a la Presidencia del organismo haciendo uso del SSPDI.





119

2017-2021

9. ¿ Hacia dónde vamos ?

Hoy México vive un entorno complicado, los problemas públicos están mos-
trando alcances impensables, y ante este contexto la sociedad demanda 
instituciones pertinentes, solidarias, eficientes, eficaces, versátiles e inno-
vadoras, pero sobre todo que actúen con altos principios y valores éticos. 

Conformar una institución con estas características es un gran reto, pero la 
Codhem lo asume con compromiso, con la perspectiva de llegar a ser un or-
ganismo público local líder en la defensa de los derechos humanos; es nues-
tro deber dar los resultados que todos esperan.

Donde exista un problema público que comprometa el ejercicio y disfrute 
de los derechos humanos en territorio mexiquense, ahí estará la Codhem, 
enfocaremos nuestras actividades en la atención y solución de los femi-
nicidios, la violencia hacia las mujeres, la trata de personas, la desapari-
ción forzada, el bullying, la migración, la estigmatización de la comunidad 
LGBTTTI, entre muchos otros. Fortaleceremos el quehacer institucional por 
medio de la creación de Visitadurías adjuntas de atención especializada 
para cada una de estas problemáticas; tenderemos puentes y redes de tra-
bajo con poderes públicos e instituciones gubernamentales de orden local y 
nacional, con organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación 
superior e investigadores.

Incrementaremos las actividades de especialización y profesionalización de 
los servidores públicos para garantizar a la sociedad que el personal de la 
Comisión cuente con aptitudes y habilidades para el ejercicio eficaz y efi-
ciente de sus funciones, generaremos más diagnósticos e investigaciones en 
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materia de derechos humanos, fortaleceremos la promoción y la sensibi-
lización ante las necesidades y las condiciones de los grupos en situación 
de vulnerabilidad, mejoraremos los esquemas de capacitación para seguir 
tejiendo la cultura de paz, libertades y dignidad del ser humano en el Estado 
de México.

Nos comprometemos a brindar servicios de mayor calidad, a través del pro-
grama “Llama y protege tus derechos”, el cual contempla la instalación de 
casetas de videollamadas distribuidas en las Visitadurías generales, así como 
el fortalecimiento de la aplicación móvil Codhem para brindar información 
y una atención inmediata a presuntas quejas sobre violaciones a derechos 
humanos. Además, daremos uso decidido a las redes sociales, plataformas 
de gran utilidad para difundir los derechos humanos.

Al cumplimiento de este Plan, se habrá logrado:

•   Resignificar los derechos humanos;
• Materializar los derechos humanos;
• Restituir sus derechos a quienes les hayan sido violentados;
• Dar cumplimiento a las obligaciones en materia de derechos humanos: 

respetar; promover, garantizar y proteger;
• Atender a los grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de 

discriminación;
• Fomentar la participación de las instituciones, organizaciones de la so-

ciedad civil, servidores públicos y ciudadanos.

El desarrollo de la Codhem impulsará la resignificación de los derechos hu-
manos dando un nuevo sentido a la procuración de las garantías individua-
les, empoderando a los ciudadanos para que sean ellos quienes conozcan, 
defiendan, promuevan y prevengan las violaciones a sus derechos.

“Dígase hombre y ya se han dicho todos los derechos”
José Martí.
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CEAVM. Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México. 

CES. Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana. 

CIDE. Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

Codhem. Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

CoIDH. Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

COMAIP. Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública. 

Copladem. Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México.

CNDH. Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

DIF. Desarrollo Integral de la Familia.

DOF. Diario Oficial de la Federación.

GEI. Gases de Efecto Invernadero.

GpR. Gestión para Resultados. 

ISEM. Instituto de Salud del Estado de México. 

Issemym. Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. 

INFOEM. Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de México y Municipios.

MIR. Matriz de Indicadores para Resultados. 

10. Acrónimos y Siglas
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OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

OEA. Organización de los Estados Americanos.

ONG. Organización No Gubernamental.

OSFEM. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México.

PbR. Presupuesto basado en Resultados.

PDHEM. Programa de Derechos Humanos del Estado de México.

PGR. Procuraduría General de la República en el Estado de México. 

PGJ. Procuraduría General de Justicia del Estado de México.

PJF. Poder Judicial de la Federación. 

SED. Seguimiento y Evaluación del Desempeño.

Segem. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México. 

SIQ. Sistema Integral de Quejas.

SSEG. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión.

SSPDI. Sistema de Seguimiento al Plan de Desarrollo Institucional.

Tricaem. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. 

Uaemex. Universidad Autónoma del Estado de México.

UIPPE. Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación.
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