
Programa de Trabajo CNDH 2019-2024 

Mtra. Elizabeth Lara Rodríguez 
Conbme alo.....,....._la beMSeál,-a13, de la c:om.oc-. para la elección de la,......_ o ..,......,..de la� Nacional de loa� 

Hu- .,_,. el periodo 201'"212,, po.,bllcada en la Gaceta � U, LXIVl2PPO, del Senado de la Rapública de hclla °' ele oclllln de 201t. 

El presente Programa de Trabajo ha sido elaborado a partir del análisis y reflexión que 

mi experiencia en la promoción, protección, observancia y defensa de los derechos 

humanos me han dejado, en más de diez años de trabajo en la propia Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos y antes, mediante trabajo directo con personas en 

situación de vulnerabilidad. Mi propuesta de Programa de Trabajo se desarrolla en tres 

ejes temáticos, de los cuales, a su vez se desprenden diversas líneas de acción. 

l. Primer eje temático: Una CNDH itinerante y cercana a las personas.

La fortaleza de las instituciones públicas descansa en la confianza de la sociedad y 

esta confianza deviene de la calidad de los servicios que prestan. En el caso de la 

CNDH no es diferente, por el contrario, el valor agregado de la calidad de los servicios 

de la Comisión es la calidez, sin embargo, ambos elementos -calidad y calidez

difícilmente pueden volverse una realidad sin un trabajo cercano a la gente. Por ello, 

se buscará establecer en la CNOH un modelo de atención accesible, efectivo, pero 

sobre todo humanista. 

Un modelo de atención cercano a la gente donde la figura del "visitador" -establecida 

en la Ley de la CNDH y su Reglamento Interno-, sea efectivamente la de un servidor 

público defensor de derechos humanos que haga presencia en el lugar de los hechos; 

que acompañe a las víctimas o potenciales víctimas de violaciones a derechos 

humanos; que actúe proactivamente y de manera inmediata para prevenir la 

consumación de violaciones a estos derechos y, en su caso, para la solución ágil de 

las problemáticas planteadas. 
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Transitar de un modelo reactivo a un modelo de prevención es uno de los retos 

fundamentales. El trabajo cercano a la gente implica la ejecución de grandes esfuerzos 

para establecer, asimismo, protocolos de actuación que distingan a la CNDH por la 

eficiencia y eficacia en sus servicios inmediatos, que serán posibles a base de concebir 

al organismo como una Comisión Itinerante, en permanente movimiento a lo largo y 

ancho de todo el país, trabajando de la mano con la sociedad en general y 

especialmente con las víctimas y grupos en situación de vulnerabilidad. 

Para lo anterior, se propone adoptar las siguientes líneas de acción: 

1. Hacer más eficiente la organización de la CNDH con el objetivo de mejorar las

labores sustantivas de la CNDH, que los visitadores adjuntos, médicos, psicólogos, 

criminalistas y demás personal especializado cuenten con capacitación, apoyo en 

tareas administrativas, recursos tecnológicos y materiales necesarios para dedicarse 

a sus labores de investigación, acompañamiento a víctimas y resolución de quejas. 

2. La nueva visión de servicio, dentro de la CNDH, particularmente en las tareas de

protección y defensa de los derechos humanos, será de estrecha cercanía con las 

víctimas, para ello se enfocarán esfuerzos en la preparación, capacitación y 

profesionalización del personal a fin de que asuma este cambio de paradigma en su 

labor. Mi objetivo en este rubro es trabajar intensamente por la preparación de 

excelencia y humanista de los servidores de la CNDH. 

3. Revisar y replantear los criterios para la atención e investigación de casos de

presuntas violaciones a derechos humanos, de manera que los servicios de la CNDH 

sean eficaces. Procurando eliminar todos los cotos de discrecionalidad que tienden 

más a la opacidad que a la transparencia, especialmente en cuanto a la determinació 

de apertura de quejas de oficio, determinación de medidas cautelares, reducción d 

términos, entre otros. 
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4. Se elaborarán protocolos de actuación para visitadores adjuntos y peritos, que

realizan investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, a fin de que se 

utilicen como herramientas guía para uniformar su actuación y criterios, tendentes a la 

transparen<�ia y acotar los espacios para la discrecionalidad, así como para afrontar 

situaciones problemáticas en protección de su integridad y de las personas con las 

que interactúen. 

5. La integración de grupos de trabajo especializados y multidisciplinarios al interior de

la CNDH, será una medida prioritaria para la elaboración de los diagnósticos 

específicos, relativos a cada tema de atención a la promoción, protección y defensa 

de los derechos humanos, no sólo para evaluar la pertinencia de cambios orgánicos y 

funcionales, sino para promover, en su caso, las reformas a la normatividad aplicable 

a su labor hacia el exterior, es decir, en relación con las instituciones públicas y 

privadas. 

6. Fortalecer las tareas sustantivas a través de la incorporación de peritos especialistas

en las diversas materias, mediante la firma de acuerdos de colaboración con diversas 

instituciones académicas y de investigación, a fin de que enriquezcan el abordaje 

interdisciplinario de los problemas generados por violaciones a derechos humanos y, 

con ello, generar alternativas integrales de atención y solución. 

7. Se impulsará la instrumentación de una plataforma informática que permita agilizar

los procesos de integración y digitalización de expedientes, investigación de presuntas 

violaciones a derechos humanos; las comunicaciones oficiales entre la CNDH y las 

diversas autoridades; así como reducir los tiempos de investigación y resolució� de 

casos, y gastos de operación. 

8. Con la implementación de la plataforma informática referida en el punto anterior, se 
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buscará alcanzar los más altos estándares de calidad en los servicios de la CNDH, 

que impacten en el cumplimiento efectivo de los derechos humanos de las personas, 

no sólo a valores cuantitativos sino especialmente cualitativos, sin incrementos 

sustanciales en los gastos de operación. Además de contar con un banco de datos 

que provea la información pertinente y oportuna para la formulación de diagnósticos e 

informes que coadyuven al establecimiento de políticas públicas bien informadas en 

materia de prevención y atención de violaciones a derechos humanos. 

11. Segundo eje temático: Construcción de soluciones en conjunto

El objetivo de este eje es fortalecer los vínculos de trabajo entre la CNDH con la 

sociedad civil, autoridades, instituciones académicas y de investigación, organismos 

internacionales y regionales de derechos humanos, en particular, crear relaciones 

francas, transparentes y constructivas. 

la autonomía de la CNDH se construye y consolida con la participación de la sociedad, 

pero también con su posicionamiento en el plano internacional y regional. Ésta debe 

entenderse en el marco del respeto a sus funciones y resoluciones, sin concesiones o 

privilegios de carácter político, puesto que lo que está en sus manos es el respeto a 

los valores esenciales de las personas, su dignidad y libertad. 

Para ello propongo las siguientes líneas de acción: 

1. Reconocer la importancia del Consejo Consultivo de la CNDH, el prestigio,

conocimiento y experiencia de sus integrantes, que se aprovechará al máximo, pues

la solidez, independencia y vanguardia de la Institución también se finca y se robustece

por los miembros de e�e Consejo.

2. la autonomía no es sinónimo de independencia del Estado mexicano, la CNDH e
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parte del Estado mexicano y como tal debe asumir su rol constitucional de vigilante 

celoso del respeto a los derechos humanos de todas y todos, habitantes y visitantes 

en nuestro país. En este sentido, se implementará una estrategia institucional que 

permita fortalecer lazos interinstitucionales con los tres órdenes de gobierno (Federal, 

estatal y municipal), puesto que en diversas ocasiones la reticencia de las autoridades 

involucradas en hechos presuntamente violatorios de derechos humanos se debe más 

a la falta de comunicación y enlace, que al ánimo o la voluntad por colaborar con el 

organismo, dilatando innecesariamente y de manera injustificada la atención y solución 

de casos. 

3. Fortalecer los mecanismos de comunicación, intercambio de experiencias y

colaboración con los treinta y dos organismos públicos de protección de los derechos 

humanos de las entidades federativas, y promover el establecimiento de un modelo 

conjunto de atención a la prevención, protección y defensa de los derechos humanos 

homogéneo que permita coordinar esfuerzos para mejorar, especialmente, el 

acompañamiento de las víctimas, la investigación de presuntas violaciones a derechos 

humanos y la solución de casos. 

4. Hace falta y me propongo realizar una revisión a la normatividad que regula la

actuación de la CNDH, para actualizarla en razón de las necesidades de actuación de 

los visitadores adjuntos, peritos y demás personal integrado directamente a las labores 

de promoción, protección y defensa de los derechos humanos. Para ello, se convocará 

a un proceso abierto de reflexión conjunta con los diversos sectores de la sociedad 

civil, con objeto de elaborar los proyectos de reforma que sean necesarios para su 

actualización y presentarlos ante las instancias competentes. 

5. Reposicionar a la <?NDH como un referente en los planos nacional, regional e

internacional, para ello se deberá impulsar su liderazgo en la promoción, protección y 

defensa de los derechos humanos. Sin embargo, esto no se logrará aislando a la 

ELR 



institución de las nuevas realidades políticas y necesidades sociales. Se requiere de 

un liderazgo abierto, consciente, responsable y humanista, libre de intereses 

particulares o de grupo. Para esto propongo implementar una campaña de promoción 

y divulgación en materia de transparencia y rendición de cuentas institucional, a través 

de la cual se convocará a la sociedad en general para que conozcan de manera 

sencilla, ágil y actualizada el uso y aplicación de los recursos públicos ejercidos, así 

como el desempeño de sus actividades sustantivas. 

6. La CNDH tendrá una activa participación ante los organismos internacionales y

regionales de derechos humanos, asimismo, será un compromiso trabajar con 

autonomía y bajo estándares internacionales para conservar la acreditación UA" como 

institución nacional de los derechos humanos. 

7. Nuestra prioridad será construir redes de promoción, protección y defensa de los

derechos humanos a lo largo y ancho del país, tanto en el sector público como en el 

sector privado. El trabajo en esta materia no puede estar acotado por grupos de poder 

que lucran con la desgracia o los infortunios de las personas o las víctimas de delito o 

víctimas de violaciones a derechos humanos. Esto requiere de la participación de 

todas y todos, es una causa común que nos proponemos asumir y coordinar con total 

seriedad, compromiso y respeto a las atribuciones constitucionales y legales 

establecidas a cargo de los tres poderes del Estado mexicano. 

8. Nos proponemos establecer vínculos, canales, puentes, lazos de entendimiento y

colaboración efectiva con los poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno para 

unir esfuerzos por los derechos humanos de todas y todos. Se trata de una acción 

prioritaria que haremos extensiva, como lo hemos dicho, a la sociedad civil organizada 

que consideramos un inmejorable vehículo humano para transmitir y compartir 

conocimientos en la materia, experiencias, mejores prácticas que permitan formular: 

políticas públicas con perspectiva de derechos humanos. 
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9. La suscripción de convenios en materia de promoción y defensa de los derechos

humanos es imprescindible bajo un esquema ordenado y congruente con la legislación 

aplicable, atento a realidades y necesidades sociales; los esquemas de colaboración 

institucional serán con los organismos de la Administración Pública Federal, Estatal, 

Municipal, sector privado, organismos autónomos, y la sociedad en general, bajo 

criterios de transparencia e inclusión. 

111. Tercer eje temático: Respeto y dignidad para todas y todos

Si queremos servidores públicos que respeten los derechos humanos, debemos tener 

ciudadanos que conozcan sus derechos, respeten las leyes y a todas las personas. 

Para ello, adoptaremos las siguientes líneas de acción: 

1. La CNDH debe ser ejemplo de una institución donde se respeta a las personas, por

ello se revisarán los procedimientos de ingreso, perfiles y trayectorias del personal de 

la CNDH, a fin de evaluar las necesidades de capacitación, oportunidades de 

promoción, políticas con perspectiva de igualdad de género, incluyentes y de respeto 

a la diversidad. 

2. Implementar en todas las Visitadurías Generales mecanismos de recolección,

sistematización, análisis y aprovechamiento de información que permita identificar 

tendencias, situaciones problemáticas o vacíos de protección de derechos humanos, 

para que de manera proactiva se adopten acciones que eviten riesgos de 

vulnerabilidad, así como la materialización de violaciones a los derechos humanos. 

3. Uno de los mayores retos es recuperar la confianza de la sociedad·, por ell

impulsaremos un mensaje claro de la necesaria vinculación entre los derechos y la 

ELR 7 



responsabilidades. El impulso de la cultura de la legalidad para hacer evidente que 

todas y todos estamos obligados a respetar nuestras leyes y a cualquier persona. 

4. Se revisará el marco jurídico del procedimiento de atención de quejas,

especialmente el relativo a la conciliación, para incorporar mejores prácticas 

internacionales en materia de métodos alternativos de solución de conflictos, 

incluyendo protocolos de atención que eviten la discrecionalidad y homologuen 

estándares de calidad en la atención de los casos en los cuales pueda utilizarse esta 

figura jurídica. 

5. La protección y defensa de los derechos humanos en el contexto nacional, requiere

del rompimiento de inercias institucionalizadas para dar paso a una labor más humana 

y menos mecanizada, que reoriente y dignifique con mayor fuerza el trabajo de la 

institución. En esta labor, la promoción, defensa y protección de los derechos 

económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) será fundamental para 

propiciar condiciones dignas de desarrollo y bienestar. 

6. Establecer canales efectivos y ágiles con los medios de comunicación, tradicionales

y emergentes, para dar máxima transparencia a las labores realizadas por la institución 

e impulsar mensajes claros que permitan una comunicación fluida con la sociedad. 

A través de este documento, nuestra intención es presentar una serie de alternativas 

de solución para las diversas problemáticas detectadas en la CNDH y que considero 

limitan o inhiben el ejercicio pleno de sus funciones, en perjuicio de su función toral: la 

promoción, defensa y protección de los derechos humanos, pero sobre todo, en 

perjuicio de los derechos de todas y todos. 

Ahora bien, me considero una persona idónea para ocupar la titularidad de· la CNDH 

por las razones siguientes: 
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Soy fruto de una tierra históricamente llena de necesidades que me ha dejado una 

experiencia de vida clara, la Fe inquebrantable de nuestra gente, la enorme riqueza 

del pensamiento humanista y solidario, Oaxaca. Eso es lo que me ha tocado vivir y 

conjugar con mi experiencia en el trabajo con las personas que por alguna situación 

son víctimas del abuso de poder y, en consecuencia, víctimas de violaciones a 

derechos humanos. 

Mi trabajo fuera y dentro de la CNDH me ha permitido conocer a miles de personas 

que he tenido la gran oportunidad y responsabilidad de apoyar en muchos sentidos, 

especialmente a las personas migrantes; mujeres violentadas en su dignidad; 

personas indígenas que aún esperan que sus derechos sean una realidad a plenitud; 

niñas, niños y adolescentes por quienes tenemos urgentemente que construir un 

mundo en paz, desarrollo y bienestar; grupos de personas que luchan por el 

reconocimiento de la diversidad sexual y un mundo incluyente sin discriminación. 

Mis razones de idoneidad para el cargo las resumo en dos palabras: conocimiento 

técnico y mi amor por el prójimo. He caminado a ras de suelo con las víctimas porque 

estoy convencida de que la verdadera defensa de los derechos humanos no es desde 

un escrito o desde el intemet, es de la mano con las víctimas, cuya esencia es la razón 

de ser de la CNDH. 

Sin embargo, estoy consciente y tengo claro que el ejercicio profesional juega un rol 

primordial en el trabajo de la CNDH, mi experiencia en el trabajo dentro de la institución 

me ha permitido conocer sus fortalezas y debilidades, pero también las áreas de 

oportunidad que pretendo impulsar. Acercar los instrumentos del Estado mexicano 

como la CNDH a favor de la sociedad en general y, especialmente de las víctimas y 

grupos en situación de vulnerabilidad, es y será mi objetivo medular si esta honorable 

Cámara de Senadores tiene a bien otorgarme el privilegio de servir a mi país desde la 
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presidencia de la Comisión Nacional. 

Es determinante defender la autonomía de la CNDH, no para confrontarse con el 

Estado, sino para construir como parte del Estado mexicano, mejores escenarios de 

seguridad, paz y desarrollo para todas y todos. Ese es el espíritu que le dio y le seguirá 

dando vida a la CNDH. 

Instituciones tan nobles como la CNDH deben mantener su posición frente a la 

sociedad, con una incuestionable fuerza moral, autonomía y liderazgo. 

Estoy convencida que el papel de la CNDH en el México de nuestros días y hacia los 

próximos años, es fundamental para el mantenimiento de nuestra democracia y el 

cuidado del estado de derecho, cuya sociedad reclama -con legítima razón- mejores 

acciones y resultados en la función pública, especialmente en el trabajo que realice el 

máximo organismo protector de los Derechos Humanos en el paí 

constitucional. 
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