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PROPUESTA  DE  PROGRAMA DE TRABAJO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE   

DERECHOS  HUMANOS 

 

PRESENTACIÓN 

En los últimos quince años en nuestro país la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

ha ido avanzando en el tema, la protección de las víctimas, era visto como un tema sin 

importancia, carente de actualidad y de nula armonización con las principales declaraciones y 

tratados internacionales de derechos humanos ratificados por México. En los últimos cuatro 

sexenios los sistemas jurídicos y políticos han convertido a los derechos humanos como una 

situación de legitimidad política de los estados democráticos y de derecho, dicha institución ha 

abierto caminos de justicia social que requieren ser atendidos y solucionados, tiene como 

objetivo principal llevar a cabo una atención de manera pronta y expedita , así como estar 

comprometido con la defensa y restitución de los derechos humanos de quienes viven y 

transitan por todo el territorio mexicano, mediante la protección, garantía y respeto a toda 

persona incluyendo a la diversidad sexual, contribuyendo a salvaguardar la dignidad humana 

y fomentar una cultura de paz, las funciones ´propias del servicio se llevaran a cabo mediante 

una política integral de manera transversal de igualdad de género y de manera incluyente a fin 

de fortalecer los derechos humanos para todas las personas. La Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos es y seguirá siendo una Institucion garante que proteja atienda y brinde 

una atención de respeto a la dignidad de toda persona que solicite la protección de sus 

derechos humanos, ya que si algo solicitan las víctimas, es el acceso a la justicia se hace 

necesario que nuestro marco normativo armonice con las principales declaraciones 

internacionales de derechos humanos ratificados por nuestro país. De los años 2019 al 2024, 

es necesario emprender nuevos retos en la mejora de la atención a la ciudadanía. Es por ello 

que mediante la convocatoria para poder aspirar  a la Presidencia de la CNDH, reitero mi 

compromiso de servicio a mi patria le lealtad y de entrega de servir con probidad, sensibilidad 

y profesionalismo como han sido todas las encomiendas que me han sido conferidas. 

MISIÓN: Promover, difundir y divulgar los Derechos Humanos de cada individuo en nuestro 

país, así como en el extranjero ante autoridades mexicanas, Recepcionar las quejas que 
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presente la ciudadanía por presuntas violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones 

de naturaleza administrativas cometidas por autoridades o por servidores públicos. 

VISIÓN: Ser un organismo humanista y democrático, Autónomo con personalidad Moral, 

jurídica y patrimonio propio, que tienen como objetivo garantizar el pleno ejercicio y respeto a 

los derechos fundamentales de las personas establecidas por el orden jurídico mexicano e 

internacional. 

OBJETIVO GENERAL: Ser un Organismo que garantice plenamente a la ciudadanía, el 

respeto y aplicación de sus derechos fundamentales, procurando en todo momento la 

promoción, difusión y defensa de los derechos humanos a la población en general y 

capacitación de  todos los servidores públicos que laboran en la Institución. 

OBJETIVO ESPECÍFICO: Ser un Organismo que tiene como finalidad  lograr la debida 

aplicación, respeto y defensa de los derechos fundamentales a todo gobernado que vive y 

migre en todo el territorio nacional.  

MARCO NORMÁTIVO: 

• Titulo Primero, Capítulo I De los Derechos Humanos  y sus Garantías de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• Principales declaraciones y tratados internacionales de Derechos Humanos ratificados 

por México. 

• Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: 

• Garantizar la adecuación del marco normativo nacional a los estándares 

internacionales de derechos humanos. 

• Orientar estrategias y líneas de acción focalizadas para la protección integral de los 

derechos humanos. 

• Establecer de forma clara y precisa las obligaciones de los diferentes órganos y 

dependencias estatales, el tiempo de ejecución de los mismos y los mecanismos de 

verificación y cumplimiento. 
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• Integrar el enfoque de los derechos humanos a las políticas públicas de los estados. 

• Sensibilizar a las y los servidores públicos sobre la transcendencia que adquieren los 

programas de derechos humanos como punto de partida del proceso de planeación 

para concluir en una buena gestión publica 

• Incrementar la colaboración entre las autoridades de loe estados en su conjunto, los 

organismos públicos de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil. 

• implementación de un sistema de monitoreo y evaluación de políticas públicas con 

base en indicadores y metas a corto, mediano y largo plazo que responda a los 

estándares internacionales de derechos humanos. 

• Fortalecer la transparencia y rendición de cuentas a través de un instrumento que sirva 

como guía a la sociedad civil para evaluar la calidad de los programas y políticas 

públicas en materia de derechos humanos. 

ACCIONES INMEDIATAS 

PROTECCIÓN A MIGRANTES 

ESTRATEGIAS LINEA DE ACCIÓN 

Difusión y 

promoción de 

sus derechos. 

Generar materiales de difusión que sean entregados a las y los migrantes 

en los alberges, casas de migrantes, central de autobuses y en todos 

aquellos lugares públicos en donde transiten las personas migrantes. 

 

Campañas. 

Difundir en los medios masivos de comunicación que promuevan el 

respeto a los derechos humanos de las personas migrantes 

Capacitación en 

temas de 

derechos 

humanos. 

Crear un programa de capacitación y sensibilización de carácter obligatorio 

y permanente dirigido a cuerpos policiacos y fuerzas de seguridad pública, 

personal que atiene la prevención de la delincuencia y de procuración de 

justicia. De los tres niveles de gobierno. 

CORTO PLAZO 

DERECHO DE LAS PRSONAS DESAPARECIDAS Y SUS FAMILIARES 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

Implementación 

de programas 

sociales  

Diseñar en conjunto con los familiares de personas desaparecidas 

programas sociales en materia de atención médica, psicológica, legal y de 

seguridad social que contenga el padrón de los beneficiarios; gestión 
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transparente y rendición de cuentas. 

A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

ATENCIÓN AL PÚBLICO. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

 

Campañas de 

sensibilización. 

Diseñar  e implementar campañas de sensibilización e información para la 

prevención y denuncia sobre las principales formas de violencia en nuestro 

país. 

Llevar a cabo campañas de sensibilización a través de los medios masivos 

impresos y electrónicos que difundan los derechos de la niñez y ña 

juventud así como para su atención y defensa 

 

 

 

 

Difusión de los 

Derechos 

Humanos. 

Difusión y divulgación de los programas y subprogramas de los derechos 

humanos a nivel nacional, así como en las comunidades indígenas, foros 

con participación de todos, los sectores sociales, seminarios, cursos y 

platicas en todo el territorio nacional con temas diversos de atención a los 

derechos humanos y a las víctimas. 

De manera permanente se llevara a cabo en coordinación con las 

Instituciones educativas con participación de la ciudadanía, empresas, 

sectores laborales, con el objetivó de dar a conocer las funciones propias 

del servicio que realiza la CNDGH para la atención y protección de los 

derechos humanos. 

Seguimiento de 

Quejas 

Dar seguimiento de manera pronta y expedita a las quejas recibidas  por el 

organismo. 

A CORTO PLAZO Y PERMANENTEMENTE 

 

ATENCIÓN Y PROTECCIÓN A LA LIBERTAD Y DIVERSIDAD  SEXUAL 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

Promoción y 

protección  

Llevar acabo la difusión de los derechos humanos de toda la población de 

la diversidad a la no discriminación al respeto a sus derechos 

fundamentales y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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Derecho a la 

Salud 

Llevar a cabo una coordinación permanente con las instituciones de salud, 

a fin de llevar a cabo políticas públicas integrales de atención médica a 

toda la diversidad sexual en nuestro país. 

Protección y 

atención médica 

a personas con 

VIH. 

Para la protección y promoción de sus derechos humanos, de toda 

persona que haya sido detectada con VIH, estaremos acorde a las 

directrices internacionales sobre el VIH Sida y los derechos humanos de 

toda la población de la diversidad para su atención médica. 

Derecho al 

acceso a 

medicamentos. 

Con el objetivo que les sean distribuidos de antirretrovirales para la 

protección de su salud y de la vida ya que tienen el derecho a recibirlo de 

manera gratuita y sin interrupciones de los servicios públicos de salud. 

objetivo.  proteger y salvar vidas. 

 

Orientación 

Jurídica 

Se brindará Asesoría Jurídica a fin de que conozcan sus derechos de 

conocer los procedimientos para presentar una queja, reclamo o 

sugerencia ante cualquier irregularidad o atropelló de sus garantías 

individuales y derechos fundamentales.  

Difusión  Se llevara a cabo de manera permanente la difusión a través de medios 

impresos, medios electrónicos, trípticos, medios de comunicación, y redes 

sociales; la prevención a la discriminación de personas con VIH SIDA. 

Se llevaran a cabo foros, talleres, seminarios y pláticas para la prevención 

de la discriminación a este grupo que hoy en día se convierte en 

vulnerable, con el objetivo de garantizar la protección de sus derechos 

humanos fundamentales. 

A CORTO PLAZO Y DE MANERA PERMANENTE 

PROTECCIÓN A PERSONAS  PRIVADAS DE SU LIBERTAD 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

  

 

Difusión de sus 

derechos 

A fin de salvaguardar la protección de los derechos humanos de hombres 

y mujeres privados de su libertad se llevara a cabo la divulgación y 

distribución a través de material impreso para su conocimiento a través de 

las lenguas indígenas existentes según la región. 
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Supervisiones 

periódicas 

Visitas periódicas a los Centros de Readaptación y Reinserción Social a fin 

de llevar acabo orientación jurídica, así mismo de verificar el respeto a los 

derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad. 

A CORTO Y MEDIANO PLAZO , DE MANERA PERMANENTE 

PROTECCIÓN Y ATENCION A LAS COMUNIDADES INDIGENAS. 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

Atención 

Personalizada 

Atender en todo momento las violaciones de derechos humanos de 

manera personalizada que pueden llevarse a acabo en las comunidades 

indígenas de todo el país, que se puedan atender de manera 

especializada, se llevaran a cabo consultas públicas de prevención a los 

derechos humanos.  

A CORTO PLAZO Y DE MANERA PERMANENTE 

DERECHO A LAS MUJERES Y NIÑAS 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

Programa de 

prevención 

Se llevara a cabo la difusión de los derechos de las mujeres y niñas en 

todo el territorio nacional 

Difusión y 

divulgación  

Se llevaran a cabo foros, talleres seminarios, pláticas de prevención de la 

violencia contra las mujeres. 

Prevención de 

la violencia 

política contra 

las mujeres 

Se llevara a cabo en coordinación permanente con las instituciones del 

tribunal Federal Electoral, Institutos Estatales electorales y Gobiernos de 

los Estados, con el objetivó d prevenir la violencia política contra las 

mujeres.  

A CORTO PLAZO Y DE MANERA PERMANENTE 

ATENCIÓN A TORTURA Y OTROS TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O 

DEGRADANTES 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

 Coordinación 

Institucional. 

 Llevar acabo firma de convenios con las instituciones encargadas de la 

Prevención, Seguridad y Procuración de Justicias Federales y Locales. 

Difusión  y 

promoción. 

De manera permanente, se lleva a cabo la difusión de manera impresa de 

la prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o 
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degradantes. 

Atención y 

seguimiento de 

quejas 

De manera permanente se deberá atender y brindar protección de manera 

pronta y expedita. 

A CORTO Y MEDIANO PLAZO 

PROTECCIÓN A LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

Difusión. Llevar a cabo políticas públicas de prevención a la violencia de género. 

 

Prevención de 

la Violencia de 

género. 

Llevar a cabo la difusión y promoción para  prevenir la violencia contra las 

mujeres y hombres con material impreso, de manera personalizada a 

través de seminarios, talleres, foros pláticas y talleres la atención y 

protección de los derechos humanos en una condición de igualdad entre 

hombres y mujeres. 

Tiene como objetivo de llevar de manera permanente la prevención de la 

discriminación y violencia de género. 

Garantizar la 

igualdad de 

derechos entre 

el hombre y  

La mujer. 

Coordinación permanente con los tres niveles de gobierno a fin de 

garantizar la igualdad de derechos entre el hombre y  mujeres, al goce de 

todos sus derechos económicos, sociales y culturales, de manera 

sistemática de políticas y programas. 

A MEDIANO Y LARGO PLAZO, DE MANERA PERMANENTE 

 

PROTECCIÓN A LOS DFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

 

 

Reducir los 

factores de 

riesgo. 

Establecer un conjunto de acciones y medidas de seguridad para enfrentar 

el riesgo y proteger los derechos humanos de personas físicas que actúen 

individualmente o como integrantes de un grupo, organización o 

movimiento social, así como personas morales, grupos, organizaciones o 

movimientos sociales cuya finalidad sea la promoción o defensa de los 

derechos humanos. 
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Medidas de 

protección. 

Coordinación permanente con las instituciones encargadas de la 

Prevención, Seguridad y Procuración de Justicia para enfrentar el riesgo y 

proteger los derechos de toda persona que difunde y se encarga de 

defender los derechos humanos.  

 

A CORTO PLAZO. 

 

RESPETO Y PROTECCIÓN A PERIODISTAS 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

 

Difusión y 

divulgación de 

los derechos 

fundamentales. 

Promover y difundir los derechos de protección a los periodistas, llevando 

a cabo reuniones y estrategias conjuntas con instituciones encargadas de 

la Prevención, Seguridad y Procuración de Justicia y llevar atención 

personalizada con los gremios de periodistas televisivos, radiofónicos, 

electrónicos e impresos, con el objetivo de tener un acercamiento y acceso 

a la información como un derecho fundamental hacia los medios de 

comunicación  

A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO 

PROTECCIÓN A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLECENTES 

 

ESTRATEGIAS LINEAS DE ACCIÓN 

 

Difusión de la 

protección de 

los derechos de 

las niñas niños 

y adolescentes. 

Se llevara a cabo de manera permanente la difusión de los derechos 

fundamentales a través de los diversos medios de comunicación tanto 

físicos como electrónicos, con el fin de asegurar un desarrollo pleno e 

integral de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o 

lengua, origen étnico, discapacidad, circunstancias de nacimiento o 

cualquier otra información. 
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Coordinación 

con la SEP, 

Universidades, 

Publicas y 

Privadas 

Firma de Convenios, para el seguimiento y atención personalizada a las 

niñas, niños y adolescentes con el objetivo de dar platicas, y talleres de 

manera especializada y personalizada, en las escuelas básicas, media y 

profesionales de todo el país con el objetivo de asegurarles un desarrollo 

pleno e integral. 

A CORTO PLAZO DE MANERA PERMANENTE 

 

Se tiene como objetivo dar atención  al seguimiento de las quejas al 100% presentadas por 

violaciones a los derechos, como son Derecho a la Legalidad y Seguridad Jurídica, Derecho a 

la Integridad y Seguridad Personal, Derecho a la Igualdad y a un Trato digno, Derecho a la 

Libertad, derecho de petición, Derecho a la protección de la Salud, Derecho a la educación, 

Derecho a la Salud, Derecho a las Victimas y Ofendidos del Delito, Derecho de las Niñas y los 

Niños, Derecho a la Privacidad, Derechos Sociales de Ejercicio Individual, Derecho al Agua, 

Derecho al Debido Proceso, Derecho de las personas privadas de su libertad,, derecho a la 

posesión  y la Propiedad, Derecho a la Protección de las Personas Adultas Mayores, Derecho 

a la Vida, Derecho del Trabajo, Derecho a un Medio Ambiente Sano, Derecho al Acceso a la 

Justicia, Derecho al Acceso a la Información, Derecho de la Presunción de la inocencia, con el 

objetivo de evitar el rezago, y poder brindar una atención pronta y expedita. 

Se llevara cabo de manera general una planeación de los presupuestos  y recursos, 

Financieros, Humanos, y Materiales. A fin de que se cumplan los objetivos. De atención a los 

quejosos y a las víctimas. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PORQUE CREO SER LA PERSONA IDÓNEA PARA OCUPAR EL 

CARGO DE TITULAR DE LA CNDH 

Mi nombre es María López Urbina, desde el primer año de primaria nació en mi la inquietud de 

continuar estudiando para poder así algún día recibirme de abogada, el primer reto fue 

convencer a mi padre que me dejara estudiar ya que únicamente les era permitido a mis 
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hermanos varones, mi deseo siempre fue seguirme preparando, actualizándome asistiendo a 

cursos, seminarios, talleres, y foros para ampliar el campo de mis conocimientos profesionales 

en el ámbito del derecho penal, derecho laboral derecho financiero así como en sus múltiples 

especialidades; continúe estudiando diversos diplomados, especialidades y la maestría en 

derecho penal. Siendo a través de mi preparación  que ocupe diversos puestos públicos entre 

los cuales destacan diversas Direcciones Generales, Fiscalías Especializadas y 

Coordinaciones técnicas Jurídicas en la Fiscalía General de la Republica y en diversas 

Fiscalías de diferentes Estados. Soy una mujer preparada profesionalmente, he actuado con 

probidad, lealtad a mi país, responsabilidad, disciplina y entrega al servicio público, las 

funciones que me han sido encomendadas las he llevado acabo con honradez y 

profesionalismo,. Considero que reúno los requisitos para la inscripción a dichas elecciones, y 

así poder dirigir la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cabe mencionar que he 

participado activamente en los marcos normativos de nuestro país en la búsqueda de igualdad 

de oportunidades con perspectiva de género y con el espíritu de que abemos en México 

mujeres preparadas para ocupar un puesto público de alta dirección como los que ya me han 

sido encomendados; desde que ingrese a la carrera de derecho me he preparado en el tema 

de los Derechos Humanos, atención a las víctimas y servicio a la comunidad, como mujer 

profesionista considero que puedo aspirar a dicha elección ya que vivo en un país 

democrático y que en los últimos 24 años se han estado brindando oportunidades para que la 

mujer mexicana aspire a cargos de tal magnitud.  

Nota. En virtud de que la solicitud, fuera que el Programa de trabajo contara únicamente con 

diez cuartillas no fue posible ampliar nuestra exposición, gracias. 

 


