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Ejes rectores 

I.- Atención a grupos vulnerables; población indígena, mujeres y niños. 

Objetivo Específico: 

1.- Enfrentar la violencia de estos sectores, partiendo de una 

coordinación acertada que incluya la participación activa de todas 

las partes responsables de su prevención, atención, monitoreo y 

evaluación. 

 

II.- Ciudadanía en general; difusión, vinculación y extensión. 

Objetivo Específico: 

1.- Establecer programas específicos de acciones de transmisión 

que generen procesos vinculatorios y hacerlo generalizado a la 

ciudadanía en general. 

 

III.- Gestión, normativa, planeación y administración. 

Objetivo Específico: 

1.- Un sistema integral de monitoreo y evaluación basado en 

resultados que contribuya  al mejoramiento de la gestión, la toma 

de decisiones y el logro de resultados. 

PRESENTACIÓN 
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La presente Propuesta de Plan de Trabajo encuentra su fundamento en la filosofía, misión y 

visión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, elementos básicos que 

caracterizan al Organismo. Considerando la independencia, como forma de actuar de la 

Comisión, consagrada y establecida en el decreto de creación de la misma, es un referente 

importante para el establecimiento de los ejes estratégicos a través de los cuales se propone 

resolver nuestros problemas y diferencias y consolidar nuestras fortalezas, buscando como 

propósito principal la definición de un modelo de institución que garantice la continuidad de 

las acciones benevolentes emprendidas y  el encauce adecuado de aquellas que no lo 

fueron, más allá de las fronteras que marcan los tiempos y que acotan la pertinencia de un 

equipo de trabajo. El Plan, aporta los elementos indispensables para establecer directrices 

flexibles. 

 

Su finalidad por lo tanto, es que sea y sirva como un instrumento auxiliar en el proceso de 

desarrollo de cada una de las partes  que conforman la Comisión,  de las mujeres y hombres, 

de niños y niñas y de la ciudadanía en general quienes con acciones y aportaciones 

coadyuven en la construcción del conocimiento a partir de investigaciones, ideas, 

experiencias propias, interacciones individuales y sociales. Es de aclararse, que existe un 

sentido personal y como equipo y sobre todo nos consta un enorme interés de revisar, 

corregir, actualizar y modificar en su caso, este trabajo en función de los cambios 

programáticos que se presenten a fin de que no se pierda la motivación de su principio. 

 

ANTECEDENTES 

Respecto de los antecedentes directos de la CNDH, el 13 de febrero de 1989, dentro de la 

Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año 

más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo 

desconcentrado de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 

102, elevando a la CNDH a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un 

Organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta 
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forma el surgimiento del llamado Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección de los 

Derechos Humanos. 

Finalmente, por medio de una reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de septiembre de 1999, dicho Organismo Nacional se constituyó como una 

Institución con plena autonomía de gestión y presupuestaria, modificándose la denominación 

de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la de Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la función del Ombudsman en México, 

ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender los Derechos Humanos de 

todos los mexicanos. 

Para la realización de sus funciones, desde entonces la Comisión es un Organismo con 

autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio, con 

carácter permanente, y tiene como finalidad esencial la defensa, protección, estudio, 

investigación, promoción y divulgación de los derechos humanos.. 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos es un organismo con autonomía de gestión 

y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene como finalidad 

esencial la defensa, protección, estudio, investigación, promoción y divulgación de los 

derechos humanos. Su objeto ante la sociedad debe ser el de Promover, estudiar, divulgar y 

proteger los derechos humanos dentro de un marco institucional de imparcialidad, 

profesionalismo, transparencia, autonomía y justicia, que permita restituir los derechos de los 

mexicanos, vulnerados por actos u omisiones de naturaleza administrativa, provenientes de 

cualquier autoridad o servidor público, con acciones que motiven la participación ciudadana, 

preservando y consolidando el Estado Constitucional de Derecho. 

 

El Ombudsman debe personificarse con honestidad, imparcialidad, objetividad, y 

honorabilidad, con un perfil totalmente ciudadano sin antecedentes inmediatos en cuanto 

servidor público, ya que es la voz del pueblo y es un factor importante para generar una 

recomposición o saneamiento del tejido social y un crítico enérgico de las violaciones a los 
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derechos humanos desde la óptica propositiva para solucionar y prevenir estas afectaciones 

sociales y personales. 

 

Debe la Comisión participar para  consolidar la cultura de respeto a los Derechos Humanos, 

a través de su estudio, investigación, promoción y defensa, fortaleciendo acciones que 

generen la confianza y credibilidad de las personas, así como el respeto y colaboración de 

las autoridades, contribuyendo con un trabajo eficiente y profesional de sus colaboradores a 

la consolidación democrática, el fortalecimiento del Estado Constitucional de Derecho y el 

respeto irrestricto de la dignidad humana. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, es el más importante organismo para 

recuperar, sanar y fortalecer el tejido social. Es un puente extraordinario entre gobierno y 

sociedad, un organismo totalmente de origen y enfoque ciudadano, es el medio institucional 

por el cual gobierno y sociedad obtienen entablar un diálogo basado en el respeto a los 

derechos fundamentales en total transparencia. 

 

La comisión ha descuidado su papel primordial de promover y garantizar el respeto a los 

derechos humanos con la finalidad de establecer las bases para que se estructure un 

entorno político y social sustentado en derechos humanos, pues es su deber sugerir 

constantemente a los distintos poderes las políticas públicas, las reformas legislativas y las 

acciones emergentes para atender de manera eficaz a los ciudadanos, restableciendo de 

inmediato el goce de sus derechos humanos,  obligación que tiene el estado de atender y 

resolver.  

 

Para ser factores de cambio en la consolidación de  México, se debe tener como uno de sus 

componentes el pleno respeto y garantía de los derechos humanos. A pesar de los esfuerzos 

realizados por las instancias competentes en el tema, no se ha logrado revertir el número de 

violaciones que persisten en muchos ámbitos de los derechos humanos. Por ello, uno de los 

objetivos prioritarios es lograr acciones en la materia, que garantice que todas las 
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autoridades asuman el respeto y garantía de los derechos humanos como una práctica 

cotidiana. Uno de los avances más importantes en esta materia lo constituye la Reforma 

Constitucional en Derechos Humanos y la referente al Juicio de Amparo, que incorporaron a 

nuestro marco jurídico nuevos principios de respeto y exigibilidad para dichos derechos. Por 

ello, un aspecto central para la promoción de la política de derechos humanos es impulsar su 

implementación. 

 

La Comisión no solamente es un medio por el cual la ciudadanía o las personas en general 

pueden acceder a un organismo dotado de credibilidad y confianza para lograr el respeto a 

los derechos humanos que el actuar imperativo del Estado les ha violentado, sino que 

también es el medio adecuado para que el propio Estado logre un acercamiento eficiente y 

eficaz con su sociedad para determinar líneas de acción y políticas públicas respetuosas de 

los derechos humanos, generando así, certeza en su actuar, confianza en la población, 

reconocimiento por parte de los organismos en la materia; y, sobre todo, pacificación y 

reconciliación con la sociedad en general.  

 

El  presente proyecto se encuentra vinculado con las directrices y ejes transversales 

establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y ESTRATEGIAS DE MEJORA 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos está obligada acudir a los lugares donde se 

genere una problemática en materia de Derechos Humanos, para poder atender de primera 

mano y en forma directa a quienes sea necesario resarcir su daño o se pueda, en tiempo, 

evitar y prevenir las violaciones a los derechos humanos. Lo anterior se expone debido a que 

en los últimos años la Comisión ha permanecido inerte y distante de los eventos de impacto 

social, que han generado desinformación e inadecuado manejo de las políticas de atención y 

reacción ante violaciones de Derechos Humanos en diferentes estados de la Republica, 

formándose una Comisión alejada de su sociedad, desinteresada, sin credibilidad, inexistente 

que solo ha servido para generar estadísticas sin mayores acciones en el tema de defensa 

de los Derechos Humanos; por tanto, el titular del Organismo deberá generar las condiciones 
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para establecer  mecanismos de reacción y poder estar presentes en los lugares donde se 

requería atención inmediata por acciones violatorias a los Derechos Humanos, generando 

información real y credibilidad en la sociedad. 

 

I.- Atención a Grupos Vulnerables; Población Indígena, Mujeres y Niños. 

Líneas de Acción: 

 Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, niñas, 

adolescentes, mujeres, población indígena, así como asegurar que los que la han sufrido 

no sean re-victimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional. 

 Crear sistemas de denuncia accesibles y adecuados para que los afectados, sus 

representantes u otras personas, denuncien de manera segura y confidencial toda forma 

de violencia y de violaciones a DH 

 Promover la recopilación de datos de todas las formas de violencia, que asegure una 

supervisión, valoración y retroalimentación sistemática. 

 Priorizar la prevención de la violencia contra los niños, niñas, adolescentes, mujeres y 

población indígena abordando sus causas subyacentes y factores de riesgo 

integralmente. 

 Diseñar mecanismos de comunicación constante con la sociedad, priorizando grupos 

vulnerables, mujeres, niños y niñas, que permita actuar de forma rápida y eficaz en la 

detección de las violaciones a derechos humanos y el pronto restablecimiento de su goce. 

 Signar convenios de trabajo con ONG’S nacionales e internacionales para atender temas 

de salud emergentes en situaciones apremiantes y con poblaciones vulnerables.  

II.- Ciudadanía en General; Difusión, Vinculación y Extensión. 

Líneas de Acción: 

 Promover la participación y establecer mecanismos de coordinación con instituciones que 

intervienen en la prestación de servicios a víctimas directas e indirectas. 

 Establecer un programa dirigido a la promoción y defensa de los derechos humanos, 

incluyendo los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 
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 Promover la implementación de los principios constitucionales en materia de 

reconocimiento y protección de derechos humanos. 

 Promover acciones para la difusión del conocimiento y práctica de los derechos humanos. 

 Promover acciones afirmativas dirigidas a generar condiciones de igualdad y a evitar la 

discriminación de personas o grupos. 

 Revisar la dinámica de trabajo y los criterios de la CNDH y de los diferentes órganos de 

gobierno para instrumentar estrategias que provoquen una disminución en las quejas 

promovidas ante la Comisión y darles celeridad. 

 Establecer componentes vinculatorios y de atención en materia de respeto a los derechos 

humanos con la finalidad de tener enlaces identificados para  atender las diferencias 

generadas de forma pronta y expedita, disminuyendo las acciones reiterativas y 

constantes en materia de violación a los derechos humanos. 

 Rediseñar el sistema de atención a la ciudadanía en general, así como  el proceso de 

seguimiento de quejas, para dotar de una mayor certeza jurídica, privilegiando la 

amigable composición y la reparación del daño de forma espontánea y voluntaria. 

 Coordinar las líneas preventivas de violación a los derechos humanos a través de los 

protocolos de actuación que los Organismos Internacionales han  reconocido. 

 Promover la biblioteca especializada en materia de Derechos Humanos, con la finalidad 

de divulgar y generar la investigación en la materia, que tendrá como consecuencia 

perfeccionar las líneas de acción tanto al interior como en el exterior de la Comisión.. 

 Ejecutar la promoción y difusión activa e invariable de los Derechos Humanos mediante 

foros especializados, talleres, concursos de propagación del tema  y programas de acción 

dirigidos a la sociedad en general. 

 Trabajar conjuntamente con organismos internacionales,  y Estatales promoviendo 

observatorios ciudadanos y visitas de otros expertos en la materia. 

III.- Gestión, Normativa, Planeación y Administración. 

Líneas de Acción: 

 Promover la armonización del marco jurídico de conformidad con los principios 

constitucionales de igualdad y no discriminación. 
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 Promover el enfoque de derechos humanos y no discriminación en las actuaciones de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 

 Coadyuvar en el funcionamiento del nuevo Sistema Nacional de Atención a Víctimas en el 

marco de la Ley General de Víctimas. 

 Actualizar, sensibilizar y estandarizar los niveles de conocimiento y práctica de los 

servidores públicos en materia de derechos humanos. 

 Generar espacios dignos y ambientes de trabajo adecuados para que el personal se 

desempeñe con profesionalismo, convicción y materiales ergonómicos necesarios y, a su 

vez se vea reflejado en un trato digno, justo, respetuoso y con calidad a los usuarios. 

 Plasmar acciones de transparencia financiera y acceso a la información que coadyuven a 

los procesos de certificación requeridos. 

 

CONCLUSIONES 

 

Vivimos en tiempos de grandes complejidades sociales, vivimos en tiempos en donde el 

tejido social se encuentra desquebrajado, nuestro  país requiere y ocupa ya la participación 

activa, real y limpia de todos y cada uno de sus ciudadanos, requiere  que todas las 

instituciones del Estado cumplan de manera cabal con sus fines y objetivos, que  lo hagan de 

acuerdo a las legislaciones vigentes en la materia y no comprometiendo a las mismas. Es 

indispensable y de inaplazable necesidad generar los procesos de certificación necesarios 

ante organismos técnicos especializados  en materia para que la Comisión Nacional  de 

Derechos Humanos, se convierta en un organismo activo, propositivo, imparcial y 

transparente, con calidad en sus acciones y generar, desde esta base, beneficios sociales 

con participación nacional e internacional. 

 

Debemos juntos buscar el rediseño de una Comisión que genere una atención eficiente y 

eficaz, que sea medible mediante variables de calidad universales y no simplemente concebir 

estadísticas para cubrir las formas u obligaciones administrativas o de función. Proponemos 

hacer una COMISIÓN “DE CAMPO” para contar con apreciaciones objetivas e imparciales 

de los eventos de impacto social y establecer acciones preventivas, dejando de ser un 

funcionario de escritorio; vamos a  realizar un exhaustivo e incansable trabajo, de la mano y 
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coordinadamente con las instituciones de gobierno y sociedad, comprometiéndonos a buscar 

acciones  que promuevan la protección de los Derechos Humanos. 

 

CARTA DESCRIPTIVA (Razones que acreditan la idoneidad para que el Ing. Juan Manuel 

Estrada Juárez integre el consejo consultivo de la CNDH) 

 

Juan Manuel Estrada Juárez reúne las cualidades idóneas para ser Presidente  de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en él confluyen la experiencia que lleva al 

conocimiento, el compromiso activo y transparente en la defensa de los derechos humanos y 

el vigor de una inquebrantable voluntad que le impulsa. 

 

En más de veinte años de actividades a favor de la niñez ha logrado un amplio conocimiento 

de la dinámica administrativa del sistema jurídico mexicano, ha hecho de la legislación una 

herramienta eficaz por la reivindicación de sus derechos y la sanción de todo abuso en su 

agravio. Desde el conocimiento erudito de las normas internacionales que enuncian los 

derechos de éste grupo en condiciones de vulnerabilidad, ha tejido con el marco normativo 

mexicano, los argumentos necesarios para sustentar jurídicamente sus posicionamientos no 

solo ante los medios de comunicación y foros académicos nacionales e internacionales; sino, 

en los tribunales y defensorías públicas protectoras y defensoras de derechos humanos. 

 

Su amplia experiencia como defensor de los derechos de la niñez da cuenta de un 

compromiso limpio a favor de la causa de los derechos humanos y tiene muy clara la 

necesidad de fortalecer con mecanismos concretos, el correcto funcionamiento de las 

instituciones con el firme propósito de garantizar el estado de derecho, por esos motivos 

presenta un plan de trabajo con visión y estrategias claras que sin duda permitirán en lo 

inmediato, incidir en la generación de políticas públicas . Por estas consideraciones, Juan 

Manuel Estrada Juárez es el perfil idóneo en el momento indicado. Es hora que su voz se 

escuche en la Presidencia de la CNDH. 


