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El Programa de Trabajo que se presenta para la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), se sustenta en el mandato establecido en el artículo 102, 

apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene su 

fundamento en el artículo 28 del Reglamento Interno de la CNDH, donde se 

establece que debe basarse en los programas, objetivos y acciones que deben ser 

proyectadas por cada uno de los órganos y unidades administrativas. En este 

documento se presenta un proyecto de esbozo general de las acciones que esta 

Institución deberá ejecutar durante el periodo 2019-2024.  

Los casos de violaciones a los derechos humanos en México, plantea mayores retos 

nacionales e internacionales para la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), estableciendo altas exigencias a las instituciones, donde este organismo 

público autónomo no es la excepción. Los desequilibrios sociales reflejados en el 

acceso insuficiente a los derechos básicos, ponen de manifiesto la fragilidad del 

Estado de Derecho en algunos lugares del país. Esta situación ha dado como 

resultado un cambio en el rol de nuestra sociedad, estableciendo profundos cambios 

en la interacción y percepción frente a las instituciones y autoridades que lo integran. 

La sociedad mexicana identifica los aspectos negativos que deben transformase 

para construir una cultura de protección y defensa de los derechos humanos, así 

como en la mejora en el sistema judicial, el uso transparente de los recursos 

públicos, la resolución de conflictos sin el uso de la fuerza. Lo anterior, son factores 

primordiales a implementar para combatir en forma eficaz los niveles de bajos 

ingresos y condiciones de pobreza de las y los mexicanos en situaciones sociales 

adversas o de vulnerabilidad.  



Para superar esta situación de pobreza y desigualdad social, traducida en una falta 

de oportunidades y exclusión social, es imperativo suplir las necesidades en materia 

de derechos humanos, trascendiendo el hiperpositivismo jurídico a fin de establecer 

acciones interdisciplinarias a través de políticas públicas que pongan como centro 

el desarrollo integral de las personas. En este sentido, se deben fortalecer el trabajo 

interno de las instituciones, así como su compromiso y responsabilidad, que 

contribuyan a la promoción de acciones específicas en materia de derechos 

humanos en beneficio de las personas. La conformación de políticas públicas 

efectivas en defensa de los derechos humanos debe surgir de una nutrida respuesta 

institucional, social y civil, entendiendo que el objetivo de construir una cultura 

respetuosa en la materia; la cual no involucra sólo a la CNDH, sino por el contrario, 

atañe a las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como a la 

sociedad en general. Esta situación plantea escenarios de cooperación e 

interdependencia entre los múltiples integrantes, con el fin de lograr respuestas 

interdisciplinarias y flexibles, con relaciones interinstitucionales estrechas y 

estratégicas con todos los involucrados en esta materia. 

 La CNDH debe estar consciente de esta realidad y contribuir a esta mejora a través 

de un análisis o diagnóstico situacional de los procesos y procedimientos 

organizacionales, y con un enfoque más preventivo que reactivo en materia de 

derechos humanos, por lo que se debe establecer acciones específicas que 

contribuyan a la protección y defensa, promoción y observancia, estudio y 

divulgación de los derechos humanos, así como al desarrollo institucional. Lo 

anterior, con el firme propósito de lograr un aporte institucional acorde a las 

realidades y necesidades de la sociedad mexicana en un contexto de autentica 

aplicación del Estado de Derecho.  

De esta manera, se debe considerar necesario e indispensable fortalecer las 

aptitudes, actitudes, conocimientos y recursos, con el propósito de estar a la altura 

de las exigencias de la sociedad actual frente a los derechos humanos. Resulta 

preciso brindar una atención a la sociedad que responda a los principios de eficacia, 



eficiencia, calidad y economía. Para ello, no se debe escatimar en la revisión y 

actualización de los procedimientos estratégicos, administrativos y operacionales. 

Respecto al primero, se debe establecer institucionalmente y de manera anual un 

Plan Estratégico, con la finalidad de establecer un camino claro y detallado de la 

institución, el cual conlleve a la definición de acciones sustantivas y operacionales 

alineados a los programas presupuestarios y con los ejes rectores u objetivos que 

la CNDH tiene determinados.  

En relación a los ejes rectores, la protección y defensa debe proporcionar una 

debida atención, oportuna y adecuada, a las víctimas de presuntas violaciones para 

proteger y salvaguardar sus derechos. Asimismo, la promoción y observancia debe 

buscar la implementación y consolidación de una cultura de respeto a la dignidad 

humana y a la defensa de los derechos de las personas, la cual se puede lograr 

mediante labores de promoción en materia de derechos humanos con apoyo de 

diferentes actividades de capacitación, formación, difusión y divulgación dirigidas a 

servidores públicos y a la sociedad en general a nivel nacional. Igualmente, con el 

estudio y divulgación en materia de derechos humanos se deben desarrollar 

investigaciones, estudios y capacitaciones promoviendo una cultura de respeto a la 

dignidad humana, orientada a la academia y la interdisciplinariedad.  

De igual manera, a través del desarrollo institucional se deberá apoyar los procesos 

de mejora para el cumplimiento de metas orientadas a la misión, visión, objetivos y 

estrategias institucionales. En este mismo sentido, tanto la normatividad, la 

modernización y simplificación de procesos y procedimientos, la confianza en la 

institución, la promoción de los derechos humanos y la oportunidad de crear 

sinergias para el fortalecimiento institucional, deben ser elementos clave en los 

objetivos de la CNDH.  

Se considera fundamental que, a través de la simplificación normativa, se impulse 

la creación, armonización, cumplimiento y actualización de leyes e instrumentos 

normativos de política pública, que fomenten y aseguren la plena vigencia de los 

derechos humanos. Con la modernización y simplificación se pretendería optimizar 



los procesos y procedimientos institucionales por medio de procesos de 

sistematización y comunicación, así como con el fortalecimiento de la capacitación 

interna de manera integral. La confianza en la institución es necesaria e 

indispensable, por ello se pretendería mejorar la calidad, calidez y accesibilidad de 

los servicios con un mayor acercamiento a la sociedad en general, particularmente 

con los grupos en situación de vulnerabilidad.  

Cabe resaltar que, a través de la promoción, se buscaría consolidar una cultura 

preventiva y de respeto a los derechos humanos por medio de la promoción, 

estudio, divulgación, formación y capacitación a servidores públicos, así como a la 

población en general. Con la oportunidad, se buscaría impulsar sinergias y 

mecanismos de coordinación interinstitucional y concertación social que fomenten 

el intercambio de buenas prácticas y estándares internacionales para la reducción 

de las violaciones y el fortalecimiento de la protección y restitución de los derechos 

de las víctimas.  

Es importante redefinir en base a las nuevas realidades de nuestro país, la misión, 

visión y objetivos institucionales, focalizando el recurso humano como el valor 

principal de la organización.  

Debe ser prioridad de este Organismo Nacional en el marco de una coordinación 

institucional con los tres niveles de gobierno, lleve a cabo un ejercicio integral de 

sus funciones, con pleno respeto a su autonomía, a efecto de fortalecer su papel 

como eje del sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos en 

nuestro país, y recuperar con base en el trabajo que se realice y los resultados que 

se obtengan, la confianza y credibilidad de las mexicanas y mexicanos.  

Se debe buscar en todo momento convertir a la CNDH en una opción flexible, ágil, 

cercana a la sociedad y sujeta a menos formalidades que las vías jurisdiccionales 

tradicionales, para que las personas que han visto violentados sus derechos 

fundamentales puedan acudir a la misma a buscar que tales violaciones sean 

subsanadas, los responsables sancionados y los daños reparados.  



En este sentido, con base en el artículo tercero de la Ley de la CNDH, se buscara 

fortalecer la competencia de este organismo público en todo el territorio nacional, 

para conocer de quejas relacionadas con presuntas violaciones a los derechos 

humanos cuando éstas fueren imputadas a autoridades y servidores públicos de 

carácter federal, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación. Las 

víctimas de presuntas violaciones a derechos humanos deben recibir una atención 

y solución a sus escritos o expedientes, mediante la conciliación, recomendación o 

durante el trámite, para su protección y defensa, así como la orientación y remisión 

a otras autoridades competentes. Además, se deben realizar acciones de 

seguimiento y análisis sobre el estado que guarda el cumplimiento de las 

recomendaciones emitidas por la CNDH por parte de las autoridades, para la 

reparación, restitución y/o indemnización de los derechos violentados, así como 

para detectar oportunamente la simulación, omisión, parcialidad y falta de apego en 

su atención. 

Ahora bien, no todos los programas que ha desarrollado la CNDH hasta el momento 

son malos, pero si se considera necesario el fortalecimiento de los mismos, nuestra 

tarea será revisar, enriquecer y fortalecer los programas que funcionen, con 

acciones estratégicas basadas en las opiniones, comentarios, propuestas y 

sugerencias presentadas por las Organizaciones No Gubernamentales y la 

Sociedad Civil Organizada, estos programas son: 

I. Protección y defensa de los derechos humanos 

1.  Atender al público en general en oficinas centrales; así como solucionar 
expedientes de presuntas violaciones a los derechos humano 

2. Proporcionar servicios de atención al público en general en oficinas foráneas, así 
como atender asuntos relacionados con las personas migrantes 

3. Sistema Nacional de Alerta de violación a los derechos humanos 

4. Atender asuntos relacionados con víctimas del delito 

5. Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas, 
extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro 

6. Elaborar pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto de los derechos 
humanos tanto en el Sistema Penitenciario Nacional, como en los casos de pena de 
muerte de connacionales en el extranjero 



7. Protección de los derechos humanos de indígenas en reclusión 

 

II. Promoción y observancia de los derechos humanos 

1. Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

2. Atender asuntos de la niñez, la familia, adolescentes y personas adultas mayores 

3. Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH 

4. Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en 
materia de igualdad entre mujeres y hombres, y atender asuntos de la mujer 

5. Promover el respeto de los derechos humanos de víctimas y posibles víctimas de 
la trata de personas; así como periodistas y personas defensoras de derechos 
humanos  

6. Realizar visitas de supervisión para cumplir con la elaboración del diagnóstico 
anual del Sistema Penitenciario 

7. Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Nacional de Promoción, 
Protección y Supervisión de la Convención sobre los derechos de las Personas con 
Discapacidad  

8. Atender asuntos relacionados con los derechos humanos Económicos, Sociales, 
Culturales y Ambientales 

9. Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de colaboración 
interinstitucional 

10. Mantener relaciones de colaboración internacional con organismos afines 
nacionales e internacionales, realizar estudios y administrar el archivo institucional 

III. Estudio y divulgación de los derechos humanos 

1. Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación 
académica y ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de derechos 
humanos  

2. Ejecutar el programa de comunicación social  

IV. Desarrollo Institucional 

 

Aquellos programas que demuestren su inoperancia y falta de efectividad serán 

cambiados por programas que demuestren llegar realmente a las necesidades de 

la población y en defensa de la dignidad de las personas.  



Por último, la administración pública actual exige establecer métodos y técnicas que 

permita la planeación estratégica de las acciones basadas en los recursos 

materiales, humanos y presupuestales que permita la eficiencia y eficacia de la 

institución. En este ámbito la CNDH debe aplicar diferentes herramientas que le 

permitan una operación transparente, sistemática y funcional, entre ellas debe 

contar con los siguientes sistemas:  

1) El modelo de Presupuesto basado en Resultados que, a diferencia de los 

presupuestos tradicionales que miden los recursos consumidos, mide la realización 

de bienes y servicios, así como el impacto que generan en la sociedad, tomando en 

cuenta los objetivos y metas.  

2) El Sistema de Evaluación del Desempeño que es un conjunto de elementos 

metodológicos para el seguimiento y la evaluación de los programas 

presupuestarios y su contribución a la consecución de los objetivos de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, y  

3) La Metodología del Marco Lógico que es la herramienta de planeación estratégica 

que es aplicada para la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, en 

la cual se debe observar los objetivos, indicadores y metas de los Programas 

Presupuestarios de manera precisa y detallada.  

De esta manera, los Programas Presupuestarios deberán ser presentados de 

acuerdo a la Estructura Programática de cada ejercicio presupuestal, con objetivos 

claros y vinculados a indicadores, como una respuesta puntual a una situación o 

problemática que requiere ser atendida y/o solucionada.  

Con el uso de estas herramientas se deberán consolidar los procesos de planeación 

y programación, así como la relación de los objetivos, indicadores y metas. Estos 

indicadores forman parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y los 

resultados del cumplimiento de sus metas, de conformidad con lo que establece la 

Ley, se deberán reportar periódicamente a la H. Cámara de Diputados, en base a 



las herramientas tecnológicas que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público.  

Los Programas Presupuestarios deberán estar a cargo de las diferentes unidades 

responsables y ser evaluados los avances de manera periódica para garantizar su 

cumplimiento. El seguimiento y evaluación de los Programas Presupuestarios se 

realizará de forma trimestral y anual a través del Sistema de Evaluación de 

Desempeño, contribuyendo de esta manera a la transparencia y rendición de 

cuentas. Todo lo anterior, se encamina a que la CNDH se constituya como una 

instancia sólida y confiable encargada de la protección, defensa, promoción, 

observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos a nivel nacional, así 

como su desarrollo institucional, que responda de mejor forma a los retos que 

plantea nuestra realidad, así como a los requerimientos y necesidades de nuestra 

sociedad. 

Estos objetivos planteados para toda la administración, se irán cumplimiento 

durante el desarrollo de la gestión, por lo que, a través de la implementación de este 

Programa de Trabajo, se reflejará una mejora paulatina de los procesos y 

procedimientos institucionales y el fortalecimiento de los servicios brindados por la 

Comisión Nacional, acordes a las necesidades actuales y futuras de la sociedad. 

 

Atentamente 

 

Sergio Segreste Ríos 

  



Ciudad de México, a 8 de octubre de 2019 
 

 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS  
Y COMISIÓN DE JUSTICIA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE.  

 
 
Por medio del presente documento y de conformidad con la Convocatoria respectiva 
publicada el 7 de los corrientes  comparezco ante ustedes con el debido respeto 
para manifestarles los razonamientos y consideraciones que tengo para aspirar al 
cargo de Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  
 
Es indiscutible que, como lo dijo el Ilustre Benemérito de las Américas, “El respeto 
al derecho ajeno es la paz”. Las revoluciones y guerras gestadas en el mundo han 
ocurrido precisamente por esa lucha de hombres y mujeres que han reclamado sus 
derechos fundamentales como son la vida, la libertad, la propiedad, la seguridad 
jurídica, la igualdad, etcétera. Cuando se violan esos derechos, suceden serios 
problemas sociales, los cuales siempre desembocan en conflictos sumamente 
difíciles y desgastantes para la población. 
 
Asimismo, del concepto de violación a los derechos humanos se desprende que 
quienes violan estos derechos son los funcionarios o servidores públicos, ya sean 
de carácter federal, estatal o municipal, toda vez que representan al Poder Público. 
Entre particulares, en cambio, cuando un gobernado se ve afectado en su esfera 
jurídica por otro, hablamos de la ejecución de un delito o una falta administrativa y, 
por tanto, de una violación a la ley, regla o norma. Por ello, el agraviado debe acudir 
ante el agente del Ministerio Público o autoridad competente, en el caso de la 
comisión de un delito, el MP será el facultado para conocer e investigar los delitos 
cometidos entre particulares, en el caso de una falta administrativa será la autoridad 
administrativa competente la que conocerá y sancionará la falta respectiva. 
 
Ahora bien, cuando un servidor público viola los derechos humanos de un particular, 
éste último además puede acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
o bien a los organismos públicos estatales defensores de derechos humanos, según 
corresponda, quienes son competentes para conocer y dar seguimiento de estos 
actos. 
 
Para su servidor es fundamental dejar claro estos conceptos a la sociedad, en los 
cuales se basa la tarea fundamental de la CNDH, así mismo el papel que debe tener 
el organismo público y su trabajo de coordinación y colaboración con las ONG’s, los 
defensores de derechos humanos y la sociedad civil organizada, en la defensa, 
divulgación y promoción de los derechos fundamentales, que frente a los actos del 
poder público en ocasiones, por acción o por omisión, se ven afectados  
trasgrediendo la dignidad de las personas.  



 
Creo como muchos que el país necesita de una transformación sistemática, se 
requieren cambios en las instituciones y en su forma de operar, es necesaria la 
actualización a los nuevos tiempos y la CNDH no puede ni debe quedarse rezagada 
de esta evolución, por estas razones mi aspiración es de coadyuvar en la 
modernización del organismo, acercándose más al pueblo, a sus necesidades y 
demandas. 
 
Mi aspiración surge de la indignante situación que prevalece en nuestro país en 
materia de derechos humanos, herencia de los malos gobiernos y del pésimo actuar 
de las instituciones, en donde la pobreza y necesidades sociales han creado encono 
e inseguridad que impide un auténtico desarrollo de nuestra nación. Surge de mi 
vocación de servicio, de mi preparación académica y profesional, también del 
desarrollo de mi vida personal y profesional, así como creo contar con la experiencia 
y conocimientos para poder desempeñarme como Ombudsman de México.   
 
Anhelo colaborar en erradicar la pobreza, la inseguridad, la corrupción, los rezagos 
sociales, el abuso del poder y aquellos males sociales que laceran gravemente a la 
sociedad y al estado de derecho combatiendo la violación sistemática de derechos 
humanos. Por lo mismo, cobra especial relevancia la facultad de presentar acciones 
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de 
leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados 
internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de 
la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en la Norma 
Fundamental y en los tratados internacionales de los que México sea parte, 
utilizando esta facultad como un instrumento de fortalecimiento del estado de 
derecho para la transformación social.  
 
Aspiro a ejercer tan digno cargo para coadyuvar en colocar a México en un nuevo 
paradigma nacional e internacional, en la aplicación y ejercicio eficaz de los tratados 
internacionales donde seamos parte, para colocarnos en un liderazgo regional 
latinoamericano en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos 
fundamentales que como seres humanos tenemos. 
 
por lo que cobran relevancia las acciones de inconstitucionalidad presentadas ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por 
el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los 
derechos humanos consagrados en la Norma Fundamental y en los tratados 
internacionales de los que México sea parte.  
 
 
Atentamente  
 
 
 
SERGIO SEGRESTE RIOS 
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