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PROPUESTA DE PROGRAMA DE TRABAJO PARA CNDH (2019 – 2024). 

 

Presentación. 

El amplio corpus iuris de los derechos humanos, que actualmente se encuentra vigente en 

nuestro Sistema Jurídico Mexicano, y que fue desarrollado ampliamente partir de la gran 

reforma constitucional de 2011, constituye la hoja de ruta del quehacer institucional en todo 

el país. 

 

Desde 1990, año en que se creó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, (en 

adelante CNDH) han transcurrido casi 30 años, en los que el organismo ha evolucionado, 

principalmente por el fortalecimiento constitucional que ha confeccionado sus cambios. El 

logro cualitativo más importante es su autonomía constitucional, sin embargo, las nuevas 

necesidades exigen que el organismo se fortalezca para que sea altamente efectivo en el 

resarcimiento de los derechos vulnerados y consolide la confianza social. 

 

A continuación, se presenta una Propuesta de Programa de Trabajo con los temas 

prioritarios de atención, dividido en cuatro grandes rubros: I. Asuntos de interés nacional y 

atención inmediata, II. Grupos en situación de vulnerabilidad, III. Plataforma de trabajo 

institucional para una nueva etapa y IV. Fortalecimiento del sistema no jurisdiccional 

de los derechos humanos. 

   

El enfoque en las víctimas, la gestión participativa y trabajo conjunto con las organizaciones 

de la sociedad civil, las 32 Comisiones locales de DDHH y las instituciones públicas y 

privadas; el enfoque de género; la transparencia y rendición de cuentas; el trabajo 

coordinado; la unidad y el diálogo serán las premisas de la institución. La CNDH alineará su 

quehacer institucional al cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Sostenible contenidos 

en la Agenda 2030, la cual contiene una visión transformadora hacia la sustentabilidad 

económica, social y ambiental de los 193 países miembros que la suscribieron (incluyendo 

México).  

 

I. Asuntos de interés nacional y atención inmediata 

Seguridad Pública. 
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Frente a eventos cada vez más recurrentes de criminalidad altamente violenta, las personas 

se sienten muy vulnerables y requieren respuestas prontas y efectivas. La falta de éstas, 

amenaza la calidad de vida, genera un sentimiento de injusticia y pérdida de credibilidad en 

las instituciones. Los múltiples eventos de justicia por mano propia o el surgimiento de 

grupos de autodefensas en varias partes del territorio nacional, son parte de la problemática. 

El enfoque de derechos humanos en materia de seguridad ciudadana debe ser contundente, 

y uno de los retos es desterrar la falsa percepción de que “los derechos humanos son para 

los delincuentes”. Por ello es fundamental la profesionalización en derechos humanos de la 

Guardia Nacional, de Policías Federales, Estatales y Municipales, de los Ministerios Públicos 

y de los Impartidores de justicia, entre otros, y reforzar el acompañamiento de las víctimas 

para que se garantice igual observancia de los derechos humanos de los ofensores (debido 

proceso) como de las víctimas y sus familiares (justicia expedita y reparadora).  

 

Desapariciones. 

Con base en datos recientes de la Secretaría de Gobernación, actualmente hay más de 

40,000 personas desaparecidas en México y 26,000 cuerpos sin identificar. Sin duda alguna, 

son de los hechos que más lastiman a la sociedad. Desde la CNDH se brindará atención 

puntual y acompañamiento a los familiares de las personas desaparecidas, incluyendo la 

protección de aquellas familias que han sido amenazadas con motivo de su búsqueda. 

Asimismo, dará puntual seguimiento al proceso de armonización legislativa y a la creación de 

las respectivas Comisiones de Búsqueda de Personas Desaparecidas locales en todo el 

país. 

 

Víctimas del delito y de los derechos humanos. 

La CNDH debe ser un organismo que acompañe a las víctimas del delito o que han sufrido 

violaciones a sus derechos humanos, por ello, se implementará una Red de Atención 

Integral, conjuntando esfuerzos con instituciones públicas y privadas, así como 

organizaciones de la sociedad civil para ampliar la atención y protección de estas personas y 

mejorar los servicios profesionales como atención e información jurídica, apoyo psicológico y 

acompañamiento en los trámites administrativos. 
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Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y/o degradantes. 

Con base en informes recientes de organismos internacionales y organizaciones de la 

sociedad civil, la tortura en México sigue siendo una práctica cotidiana, a pesar de que 

contamos con la ratificación de numerosos instrumentos internacionales específicos que 

prohíben la práctica de este delito en territorio nacional; de igual forma contamos con una 

Ley Federal específica en la materia que condenan el ejercicio de la tortura. Por ello, será 

tarea fundamental de la CNDH realizar las acciones necesarias para fortalecer el Mecanismo 

Nacional de Prevención de la Tortura que preside el organismo. 

 

Violencia en contra de mujeres y niñas / Feminicidios. 

La violencia feminicida contra las mujeres tiene su origen en las desigualdades de género 

que subsisten en nuestra sociedad, en nuestro país, todos los días tenemos noticia de niñas 

y mujeres que sufren violencia física, psicológica, sexual y económica, en los ámbitos 

públicos y privado: el hogar, la escuela, el trabajo, la comunidad, el ciberespacio y en las 

instituciones. Pese a que se ha declarado la Alerta de Violencia de Género en municipios y 

zonas de 18 estados de la República Mexicana, los números señalan que la violencia 

feminicida no ha disminuido, lo que lleva a replantear el funcionamiento de dicho mecanismo. 

Por ello, desde la CNDH se seguirá promoviendo una evaluación profunda a la Alerta de 

Violencia de Género, para que, entre otras cosas, exista un procedimiento claro de 

seguimiento, con plazos de cumplimiento, y así mantenga su vigencia y su fuerza legal.  

 

Linchamientos. 

La “justicia por propia mano” nunca será la opción para resolver presuntos actos delictivos, 

por ello desde la CNDH se dará puntual atención a la capacitación y profesionalización de las 

y los servidores públicos, en protocolos de actuación frente a cualquier evento de justicia por 

propia mano, aunado a una constante promoción y difusión del derecho de las víctimas al 

acceso a la justicia y a la reparación. 

 

Medio ambiente y Cabio Climático. 

El derecho de las personas a gozar de un medio ambiente sano, es un prerrequisito para el 

goce de otros derechos. Los efectos adversos del cambio climático son un hecho 

contundente en todo el planeta, y en nuestro país cada año se emiten Declaratorias de 
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Emergencia a causa del clima, que afectan a las personas más pobres y vulnerables, 

quienes tienen menos posibilidades de afrontar las adversidades. Desde la CNDH se seguirá 

promoviendo y protegiendo el derecho humano a un medio ambiente sano, desde un 

enfoque de corresponsabilidad en el que las instituciones gubernamentales, entes privados, 

organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía se involucren en el cuidado del planeta.  

 

Empresas y Derechos Humanos. 

Tomando en consideración la última visita a México, del Grupo de Trabajo de la ONU sobre 

la Cuestión de los Derechos Humanos y las Empresas Transnacionales y Otras Empresas, 

desde la CNDH, estaremos impulsando una agenda para sensibilizar a las empresas sobre 

su responsabilidad en la materia, tomando como base “Los Principios Rectores sobre las 

Empresas y los Derechos Humanos”, publicadas por la ONU en el año 2011. 

 

II. Grupos en Situación de Vulnerabilidad. 

Niñas, niños y adolescentes. 

Con base en datos de UNICEF, en su Análisis sobre la Situación de la Infancia en México, 

Avances y Retos para la Garantía de sus Derechos (diciembre 2018), de los más de 40 

millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, más de la mitad se encuentran 

en situación de pobreza y 4 millones, en situación de pobreza extrema. La imposición de 

prácticas disciplinarias violentas, descuidos y maltratos psicológicos en el hogar; las 

agresiones psicológicas robo de pertenencias y agresiones de connotación sexual en la 

escuela; el ciber acoso, el aumento de niñas, niños y adolescentes desaparecidos o 

extraviados, la trata, la explotación sexual y laboral, así como el creciente número de niñas, 

niños y adolescentes migrantes, acompañados y no acompañados etc. son una constante en 

nuestro país. Desde la CNDH se realizarán acciones de promoción, difusión, sensibilización y 

protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Defensores y Periodistas. 

La labor que realizan las y los defensores de derechos humanos y periodistas fortalece y 

consolida la democracia, por ello, con el fin de que ejerzan libremente su labor defensora y 

periodística, debe garantizarse un ambiente propicio libre de violencia y amenazas. En lo que 

va de este año 2019, se ha presentado un aumento preocupante de los casos de violencia en 
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contra de defensores y periodistas en el país, que en casos extremos han finalizado incluso 

con la muerte. La CNDH pondrá especial énfasis en promover el reconocimiento público de 

la labor que desempeñan defensores y periodistas, promoverá el fortalecimiento del 

Mecanismo de Protección de Personas Defensoras y Periodistas y realizará acciones 

coordinadas para la prevención de agresiones y de protección a fin de que puedan ejercer su 

labor sin temor y libremente. 

 

Migrantes. 

El fenómeno migratorio presenta grandes desafíos para la sociedad y las instituciones 

públicas. La política migratoria en los Estados Unidos de Norteamérica, permite vislumbrar 

un aumento de connacionales en retorno. Por otra parte, las problemáticas en la frontera sur 

y en general con los migrantes en tránsito ameritan una atención inmediata. El alto número 

de procedimientos migratorios y de solicitud de refugio pendientes de determinar, las 

estaciones migratorias sobrepobladas, el aumento de niñez migrante, acompañada y no 

acompañada, demandan acción. La CNDH atenderá las 4 dimensiones de la migración, 

(origen, destino, tránsito y retorno) actuando bajo la premisa de que, si bien es un derecho 

soberano del Estado establecer la su política migratoria, esta no puede hacerse al margen 

del respeto de los derechos humanos, de los cuales gozan todas las personas, 

independientemente de su nacionalidad, situación migratoria, lengua, religión o cualquier otra 

condición.  

 

Comunidades Indígenas. 

El acceso efectivo a la justicia, la falta de intérpretes en los procesos y procedimientos 

legales y principalmente penales, la falta de defensores de oficio y funcionarios de justicia 

bilingües, el acceso a servicios de salud y educación de calidad, los altos índices de 

mortalidad materna, la falta de consulta previa cuando se realizan megaproyectos, la poca 

participación de las mujeres indígenas en puestos de representación, el número de personas 

defensoras de los derechos de los pueblos indígenas fallecidas, son de los retos más 

importantes en la materia. Por ello, y con el fin de acercar los servicios de la CNDH a las 

comunidades indígenas del país, descentralizará la Cuarta Visitaduría General y trasladará 

sus oficinas a una Entidad Federativa de alta presencia de comunidades indígenas, como por 
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ejemplo Oaxaca o Chiapas y contratará personal bilingüe que pueda brindar una atención 

cercana y de calidad a las personas. 

 

Personas con discapacidad.  

La discapacidad implica para las personas limitaciones para ejecutar tareas, por alguna 

deficiencia corporal, pero principalmente por el entorno en el que viven y obstáculos físicos y 

socioculturales que les dificulta su inclusión plena. Desde la CNDH, quien encabeza el 

Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional creado por la Convención sobre los 

derechos de las personas con Discapacidad de la ONU, se estarán impulsando acciones que 

abonen al goce pleno de los derechos humanos de las personas con alguna discapacidad.  

 

Personas mayores. 

La ONU ha señalado que el envejecimiento de la población está a punto de convertirse en 

una de las transformaciones sociales más significativas del siglo XXI. Con base en el informe 

“Perspectivas de la población mundial 2019”, para el año 2050, una de cada seis personas 

en el mundo tendrá más de 65 años y se proyecta que el número de personas de 80 años o 

más se triplicará, de 143 millones en 2019 a 426 millones en 2050. En el 2017 entró en vigor 

la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las personas 

mayores, sin embargo, aún no ha sido firmada ni ratificada por nuestro país. Como parte de 

sus facultades de promoción de los derechos humanos, desde la CNDH se estará 

impulsando la ratificación de este instrumento internacional y otras acciones que atiendan a 

este sector de la población. 

 

III. Plataforma de Trabajo Institucional para una Nueva Etapa 

Presupuesto. 

El ejercicio efectivo, responsable, eficiente y con estricto apego a la ley del presupuesto 

asignado por el Congreso de la Unión de la CNDH, será el principio fundamental que rija la 

actuación del organismo. Al respecto, propongo una reestructura administrativa que, sin 

representar un gasto adicional, potencie y haga eficiente el trabajo institucional, así como una 

mayor presencia al interior del país. 
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Procedimiento de Queja. 

Se propone fortalecer los mecanismos de recepción, calificación y trámite de las quejas, así 

como solucionar el mayor número de éstas durante el trámite respectivo, o por medio de la 

Conciliación, con un enfoque especial en las víctimas de las violaciones a los derechos 

humanos. Para alcanzar ese objetivo, es necesario hacer más eficientes los mecanismos de 

atención, investigación y resolución de las quejas, calificarlas en tiempo para procurando 

agilizar la solución de éstas y de ser necesario realizar un acompañamiento en los casos que 

así se requiera. 

 

Sistema de Gestión de Calidad ISO9000:2015. 

Un organismo de derechos humanos moderno, debe garantizar procesos rápidos y eficientes 

en la tramitación de los expedientes de queja, por ello, se implementará en la CNDH un 

sistema de gestión de calidad que cumpla con los requisitos de la norma ISO 9000:2015, que 

permita certificar el proceso de trámite de la queja, en sus fases de recepción, trámite, 

conclusión y seguimiento, que cuente con objetivos y metas de calidad perfectamente bien 

definidas así como indicadores que midan el grado de cumplimiento. 

 

Certificación en la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad laboral y No 

Discriminación. 

El Compromiso de la CNDH con los Derechos Humanos, debe iniciar desde el interior del 

organismo, por ello, se propone realizar las acciones necesarias para obtener la certificación 

en la norma NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y no Discriminación,  cuyos ejes 

principales son la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en los 

procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación; garantizar la igualdad 

salarial; implementar acciones para prevenir y atender la violencia laboral; y realizar acciones 

de corresponsabilidad entre la vida laboral, familiar y personal de sus trabajadoras y 

trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades.  

 

Descentralización de Visitadurías. 

Se propone descentralizar la Cuarta Visitaduría General, que tiene a su cargo los asuntos 

indígenas, y trasladarla a una Entidad Federativa de alta presencia de pueblos indígenas, 

tales como Oaxaca o Chiapas. Asimismo, descentralizar la Quinta Visitaduría General, que 
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tiene a su cargo el tema migratorio, para que tenga sus oficinas centrales en algún punto de 

la frontera norte del país. Lo anterior con el fin de acercar de manera efectiva los servicios de 

la CNDH. 

 

Reunión semanal con Medios de Comunicación.  

Con el fin de garantizar que la ciudadanía esté informada sobre el trabajo que realiza la 

CNDH y así abonar a la rendición de cuentas, durante la primera etapa de la próxima 

administración, el presidente del Organismo convocará a una reunión semanal con medios 

de comunicación, quienes podrán realizar cuestionamientos e inquietudes respecto al trabajo 

del Organismo.  

 

IV. Fortalecimiento del Sistema No Jurisdiccional de los Derechos Humanos.   

En nuestro país, la sociedad civil viene involucrándose cada vez más en los temas 

nacionales y participando activamente en los asuntos públicos. En la CNDH no será la 

excepción, por lo que se abrirán mecanismos de participación en los temas que al organismo 

conciernen. Ejemplo de ello será la creación de una “Contraloría Ciudadana” que vigile la 

actuación del organismo. Asimismo, se fortalecerá el trabajo conjunto, las relaciones, la 

comunicación y la colaboración entre la CNDH y las Organizaciones de la Sociedad Civil en 

todo el país. 

 

Fortalecimiento de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos 

Humanos (FMOPDH). 

Como presidente de la FMOPDH, tuve la oportunidad de observar la urgente necesidad de 

fortalecer el trabajo, la comunicación y las relaciones institucionales de los Organismos 

Públicos de Derechos Humanos de cada una de las Entidades Federativas. Por tal motivo, 

en caso de ser electo titular de la CNDH, lograremos que este organismo nacional ejerza el 

liderazgo necesario para fortalecer el trabajo conjunto, con pleno respeto a la autonomía e 

independencia de cada una de estas instituciones, considerando la disparidad de los 

recursos humanos, materiales y financieros, con el objetivo de promover y defender los 

derechos humanos en el país, tomando como base las asimetrías que existen en las diversas 

regiones del territorio nacional, ya que el contexto de las violaciones a los derechos humanos 
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varía y no siempre suelen ser las mismas y no pueden ser subsanadas con el mismo 

mecanismo jurídico.  

 

Fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad. 

La Cultura de la Legalidad es el mejor instrumento para encauzar al país hacia el camino del 

desarrollo, mejorar el funcionamiento del sistema democrático, fortalecer la confianza 

ciudadana en las instituciones públicas y solucionar de manera pacífica los conflictos. En un 

Estado de Derecho las leyes deben ser observadas, tanto por los ciudadanos como por las 

autoridades, por ello que uno de los asuntos de primer orden en la agenda institucional de la 

CNDH, será el fortalecimiento de la Cultura de la Legalidad, a través de una campaña 

permanente de revalorización de las normas y de las instituciones. 

 

Descripción de las razones que justificas mi idoneidad para ocupar la titularidad de la 

CNDH. 

1.- Formación académica. - Mi trayectoria de más de 20 años se encuentra orientada al 

estudio y la divulgación de los Derechos Humanos tanto en México como en otros países, lo 

cual ha permito contar con una visión global y especializada del tema. 

2.- Formación profesional. - El ocupar diversos cargos públicos dentro del Sistema 

Ombudsman mexicano me ha permitido contar con una amplia experiencia práctica y jurídica 

dentro de este sistema. 

3.- Compromiso social. - Mi carrera profesional y académica a lo largo de más de 20 años 

me ha permitido trabajar de la mano con diversos grupos sociales en situación de 

vulnerabilidad, de igual forma me ha permitido crear lazos de comunicación y ayuda con 

diversas Organizaciones de la Sociedad Civil comprometidas con los derechos humanos. Mi 

compromiso es con las causas sociales y con la defensa y protección de los derechos 

humanos, soy una persona empática con aquellas personas que han sufrido violaciones a 

sus derechos y con la experiencia necesaria para orientarlos hacia el resarcimiento de sus 

derechos. 

 

Mi formación académica, profesional y social me permite aspirar a presidir la CNDH con la 

finalidad de impulsar una nueva etapa para potenciar a este Organismo como una Institución 

dinámica, abierta al dialogo y al trabajo conjunto; cercana a las personas y a las  
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Eliminada una firma, por considerarse información confidencial, concernientes a una 

persona identificada o identificable. con fundamento legal: artículo 116 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y, punto trigésimo octavo del Acuerdo 

del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Publica y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los Lineamientos en 

materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones publicas. 


