
Propuesta de programa de trabajo  

 

De ser electo para presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

impulsaré que en la educación básica, media y superior se incluya una materia de 

derechos humanos con carácter obligatorio. 

Necesitamos incidir en las nuevas generaciones para que se conviertan en 

defensoras y defensores de los derechos humanos, que sean personas conscientes 

y que tengan empatía con los demás, con el propósito de que este despertar social 

y toma de conciencia conlleve a que las personas reflexionemos antes de violentar 

cualquier derecho de nuestros semejantes. 

Así mismo impulsaremos escuelas para padres para que sean las familias, la célula 

básica de la sociedad, quienes nos ayuden y sean nuestros mejores aliados. La 

CNDH está rebasada llegan miles de quejas y no son atendidas, por eso 

trabajaremos mucho con la prevención. 

De manera paralela tendremos conversaciones con todas las cámaras para que las 

empresas privadas, los empleadores, contribuyan a la toma de conciencia en cuanto 

a los derechos humanos y nos ayuden con la promoción y la protección. De acuerdo 

con los Principios Rectores Sobre Empresas y Derechos Humanos. 

Vamos a crear alianzas tanto con las instituciones de gobierno, las organizaciones 

de la sociedad civil nacionales e internacionales, la empresa privada y los 

organismos internacionales de Naciones Unidas para trabajar juntos por los 

derechos humanos y armonizar los estándares internacionales siempre actuando 

con el principio Pro Persona para preferir siempre la norma o criterio más amplio en 

la protección de derechos humanos y la norma o criterio que menos restrinja el goce 

de los mismos. 

En cuanto a la atención de las quejas tenemos que utilizar las herramientas 

tecnológicas y los avances que tenemos disponibles para que la CNDH sea una 

institución de clase mundial, líder en la protección, promoción, respeto y garantía de 

los derechos humanos. Vamos a trabajar con algoritmos computacionales que 



permitan orientar una queja. Cuando una persona ponga una queja de manera 

remota desde una computadora o un teléfono móvil y cuando una persona se 

acerque de manera presencial a una oficina de la Comisión la persona que atienda 

trabajará con el mismo programa computacional para evitar sesgos y criterios 

personales en cuanto que si es o no es una queja admitida por la Comisión. Creo 

que además se puede ahorrar mucho dinero en pago de personal que no trabaja de 

manera eficiente y simplifica y acelera los resultados, no es posible que las 

recomendaciones a un caso salgan 2 o 3 años después, esto no puede continuar 

así. Los algoritmos de inteligencia artificial podrán ayudarnos a encontrar patrones 

que nos permitan encontrar violaciones a los derechos humanos y en manos de los 

expertos preparar las recomendaciones para atender eficientemente a la ciudadanía 

que reclama justicia y reclama una Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

sensible y cercana, rápida, expedita e imparcial. 

 

Igualmente tenemos que trabajar con las campañas para posicionar a la Comisión 

como un referente en la toma de conciencia sobre nuestros derechos humanos. No 

se puede malgastar el presupuesto asignado a la Comisión en producir comerciales 

costosos y pagos de pauta en televisión y radio, cuando estos comerciales no están 

funcionando y la imagen de la Comisión ante la sociedad no es óptima. Vamos a 

crear alianzas con organizaciones de la sociedad civil para trabajar juntos por la 

toma de conciencia de derechos humanos específicos, por ejemplo con las OSC’s  

que tienen como misión el cuidado del agua, o las organizaciones en contra de la 

trata, juntos desarrollaremos campañas que nos permitan potenciar nuestro 

quehacer, se acaba la competencia, no buscamos competir si no trabajar juntos 

para llegar a todas las personas de todos los lugares en toda la república. 

Necesitamos una Comisión austera, sin lujos que trabaje colaborativamente con la 

sociedad civil. 

 

Tenemos que trabajar con una nueva visión que incluya a la tecnología y la toma de 

conciencia como base de nuestro quehacer.  


