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Presentación

C

on base en lo establecido en los artículos 28, fracción VIII, así
como en el 34 y 35 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, presento a consideración de la sociedad mexiquense, el Informe Anual de Actividades correspondiente a
2014; no sin antes hacer un reconocimiento a mi antecesor el maestro
en derecho Marco Antonio Morales Gómez, por su liderazgo durante el
periodo que se informa.

Un proceso de planeación sustentado en un marco legal, plasmado en
programas, proyectos y, además, sintetizado en acciones concretas
durante un periodo determinado, es una condición fundamental para
lograr el desarrollo integral de un organismo con amplias responsabilidades como lo es la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; una institución consciente de que frente a un contexto en donde
se suscitan hechos violatorios a los derechos fundamentales se deben
tomar medidas, pero dentro del marco de un Estado constitucional,
democrático y social de derecho, bajo el balance de los preceptos institucionales que les permitan operar y realizar sus funciones, centrando
su atención en la tutela y protección de los derechos humanos de toda
la población.
Sin duda alguna el cumplimiento de los objetivos planteados implica una suma de esfuerzos por lo que reconocemos el apoyo irrestricto
de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos de la LVIII Legislatura,
la participación de los organismos no gubernamentales con quienes
compartimos el interés por la defensa y protección de los derechos

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

En este documento se describen cada una de las actividades realizadas
por los servidores públicos que integran este organismo bajo cuatro
ejes rectores: Consejo Consultivo; Investigación, Docencia, Capacitación, Promoción y Divulgación; Protección y Defensa, y Desarrollo Institucional.
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fundamentales. Asimismo, reconocemos la solidaridad de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos, de los medios de comunicación y
de todos los servidores públicos de esta defensoría de habitantes.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Una de las actividades de gran importancia para el organismo, desarrollada durante este año, fue incentivar la participación de la sociedad
civil para avanzar en la construcción de una cultura de paz, respeto y
convivencia civilizada, con el propósito de concretar acciones que fortalezcan el Estado de derecho y la justicia social en México.
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La colaboración de la sociedad a través de organizaciones locales, redes de organizaciones no gubernamentales y actores sociales ha contribuido a alcanzar las metas en la consolidación de la democracia, la
protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo integral, así como de otras iniciativas en curso y que forman parte de
la agenda que se forja día con día para la salvaguarda de los derechos
fundamentales de todos los mexiquenses.

BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DEL ESTADO DE MÉXICO

Consejo Consultivo

Consejo consultivo

Conformación
En el año que se informa, el Consejo Consultivo lo integraron:
M. en A. de J. Estela González Contreras
Ing. Marco Antonio Macín Leyva
C. Juliana Felipa Arias Calderón
M. en D. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta
C. P. Martha Doménica Naime Atala

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Manifestando en todo momento su pródiga disposición a favor de la causa de los
derechos fundamentales de las personas.
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Asuntos generales y acuerdos
El órgano colegiado de esta defensoría de habitantes llevó a cabo 12 sesiones ordinarias, en las cuales se presentaron sugerencias, consideraciones y apreciaciones
concretadas en acuerdos tendentes a consolidar las políticas, normas y principios
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que conducen las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México (Codhem), desplegadas mediante su programa de trabajo.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

En las sesiones de este órgano colegiado se informaron y aprobaron diversos asuntos relevantes relacionados con nuestra comisión, entre los que destacan: Reforma
al artículo 30 de las Condiciones Generales de Trabajo; actualización del Manual de
Identidad Gráfica; Reforma a los artículos 2, 7, 38, 48 y 77 de las Condiciones Generales de Trabajo; Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México 2014; Cédula de Prestaciones Salariales
2014; Renovación de la Póliza Núm. E15011 Seguro Institucional de Vida o Invalidez
Total y Permanente; Manual General de Organización; reformas al Reglamento Interno, para que la Dirección de Programas Especiales se convierte en Visitaduría
General de Supervisión Penitenciaria; reforma a diversas disposiciones y denominación de los Lineamientos para Otorgar la Presea al Mérito en Prevención, Combate
y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México; modificaciones al Reglamento Interno para que las visitadurías generales con sede en Tlalnepantla, Chalco,
Ecatepec y Naucalpan, respectivamente, conozcan de los asuntos que se susciten
en los municipios de Tultitlán, Texcoco, Zumpango y Cuautitlán; Organigrama y Desdoblamiento de Unidades Staff y del Calendario Oficial para el Ejercicio Fiscal 2015.
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Los acuerdos más relevantes del Consejo Consultivo durante 2014, fueron aprobados por unanimidad, y se presentan en el cuadro siguiente:

Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
Número de
acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

01/2014-03

Administrativo

Se aprueba la asignación de 20 becas anuales por la cantidad
de $1,000.00 mensuales por un lapso máximo de seis meses
por prestador, cuyo otorgamiento se realizará acorde a los criterios que para el efecto establezca la Dirección General de
Administración y Finanzas, responsable de la coordinación de
dicho programa.

01/2014-05

Administrativo

Se aprueba efectuar transferencias presupuestales por la cantidad de $5,584,000.00, sin que este importe afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de las metas comprometidas en
el programa anual.

Consejo consultivo

Número de
acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

01/2014-06

Normativo

Aprobación de la Reforma al artículo 30 de las Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, en los términos del documento correspondiente.

01/2014-07

Normativo

Se aprueba la actualización del Manual de Identidad Gráfica de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

02/2014-11

Administrativo

Se aprueba efectuar transferencias presupuestales por la cantidad de $9,068,628.00, sin que este importe afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de las metas comprometidas en
el programa anual.

02/2014-12

Normativo

Aprobación de la reforma a los artículos 2, 7, 38, 48 y 77 de las
Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, en términos del documento
correspondiente.

03/2014-16

Administrativo

Se aprueba ampliación no líquida por la cantidad de $663,600.00
la cual permitirá reforzar el Programa Anual de Adquisiciones
2014.

03/2014-17

Normativo

Se dan por enterados del Informe Anual de Actividades 2013 del
presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, y su opinión es favorable sobre el documento en mérito.

04/2014-21

Administrativo

Se aprueba lo siguiente: 1) Efectuar el registro contable en la
cuenta 3221-113, Resultado de Ejercicios Anteriores por la cantidad de $412,800.00 y, 2) La Aplicación de Ampliación no líquida en el presupuesto 2014, reforzando las siguientes partidas:
Capacitación por $180,000.00; Impuestos y Derechos (Tenencias
Vehiculares) por $210,283.00; y Gastos Menores de Oficina por
la cantidad de $22,517.00.

05/2014-25

Administrativo

Aprobación del Tabulador de Sueldos para Servidores Públicos de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 2014,
así como su aplicación en el sistema de nómina a partir de la segunda quincena de mayo 2014 (quincena 10/2014).

05/2014-26

Administrativo

Aprobación de la Cédula de Prestaciones Salariales 2014, considerada como política salarial interna de aplicación presupuestal
otorgada para días efectivamente laborados.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Continuación...
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Número de
acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

05/2014-29

Administrativo

Se aprueba lo siguiente: 1) Efectuar el registro de afectación contable a la cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores por la cantidad de $2,502,817.00 y, 2) La aplicación como una ampliación
no líquida en la partida Edificios y Locales del Presupuesto 2014.

06/2014-32

Administrativo

Se aprueba la Renovación de la Póliza Núm. E15011 Seguro Institucional de Vida o Invalidez Total y Permanente.

07/2014-37

Administrativo

Se aprueba efectuar transferencias presupuestales correspondiente al periodo mayo-junio 2014, por la cantidad de
$2,132,794.64, sin que este importe afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de las metas comprometidas en el
programa anual.

08/2014-40

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos la enajenación a título oneroso
de bienes muebles e inmuebles por conducto de terceros del inmueble ubicado en calle Colonia de las Termas 148, col. Boulevares,
Naucalpan de Juárez, Estado de México, el cual albergaba la Visitaduría General sede Naucalpan.

08/2014-42

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos efectuar transferencias presupuestales por la cantidad de $961,406.00, sin que este importe
afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de las metas
comprometidas en el programa anual.

09/2014-45

Normativo

Aprobación del Manual General de Organización de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.

09/2014-47

Administrativo

Se aprueba efectuar una Ampliación No Líquida por la cantidad
de $306,479.00, lo que permitirá reforzar determinadas partidas
del presupuesto autorizado 2014.

09/2014-48

Normativo

Se aprueban las Reformas al Reglamento Interno de la Codhem,
para que la Dirección de Programas Especiales pase a ser Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria.

11/2014-54

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos la reforma a diversas disposiciones y denominación de los Lineamientos para Otorgar la
Presea al Mérito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México.

11/2014-56

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos efectuar transferencias presupuestales por la cantidad de $935,124.00, sin que este importe
afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de las metas
comprometidas en el programa anual.

Consejo consultivo

Número de
acuerdo

Tipo de acuerdo

Acuerdo

11/2014-57

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos la enajenación a título oneroso
de los vehículos que forman parte de la plantilla vehicular de esta
defensoría de habitantes que sean susceptibles a dicho procedimiento con la agencia automotriz que presente las mejores condiciones pertinentes, con la finalidad de que esta siempre esté en
óptimas condiciones.

12/2014-60

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos las modificaciones al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que las visitadurías generales con sede en
Tlalnepantla, Chalco, Ecatepec y Naucalpan, respectivamente,
conozcan de los asuntos que se susciten en los municipios de Tultitlán, Texcoco, Zumpango y Cuautitlán Izcalli.

12/2014-61

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el Organigrama y Desdoblamiento de Unidades Staff de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

12/2014-62

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos la actualización del Manual
General de Organización de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.

12/2014-63

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos continuar incluyendo en el
pago de nómina todas las prestaciones salariales que por derecho corresponden, en tanto se validan el Tabulador de Sueldos
para Servidores Públicos de la CODHEM y la Cédula de Prestaciones
Salariales para el Ejercicio Fiscal 2015.

12/2014-64

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el Calendario Oficial de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México para el
Ejercicio Fiscal 2015.

12/2014-66

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos efectuar reconducciones
presupuestales por la cantidad de $2,861,285.00, sin que este
importe afecte el presupuesto autorizado y el cumplimiento de
las metas comprometidas en el programa anual.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Continuación...
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Representación en el contexto nacional
e internacional

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

La Codhem, en su calidad de integrante de la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), participó en dos reuniones regionales de
trabajo de la zona este, celebrados por dicha organización; la primera de ellas tuvo
lugar en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Puebla, en marzo
de 2014, siendo previa a la XL Asamblea General Ordinaria de la Federación Mexicana
de Organismos Públicos Derechos Humanos, en Zacatecas el 29 y 30 de mayo. Por
su parte, la segunda reunión se llevó a cabo en la Comisión de Derechos Humanos
del estado de Hidalgo, en agosto del mismo año.
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Con la intención de fortalecer la representación de esta defensoría de habitantes en
el ámbito internacional, en octubre se asistió al Congreso Internacional y XIX Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman “Los sistemas regionales de protección de derechos humanos” celebrado en la ciudad de México. Finalmente, el 9 de diciembre, el titular del organismo acudió a la XLI Asamblea General
Ordinaria de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos,
que tuvo lugar de igual forma, en la ciudad de México.
Cabe mencionar que esta presidencia, durante el año que se informa, se apoyó permanentemente en redes sociales como facebook y twitter como una vía o un medio de comunicación moderno y eficaz para establecer contacto con todos aquellos
usuarios que, a través de las mismas, nos han solicitado datos o información en
materia de derechos humanos, logrando así que un medio masivo de comunicación
promueva, proteja y difunda los derechos humanos en nuestra entidad.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Consejo consultivo
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Investigación, docencia,

capacitación, promoción y divulgación

de los derechos humanos

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

La divulgación, difusión y promoción de la cultura de los derechos humanos es
tarea medular de la Codhem; la sociedad y los grupos vulnerables que la componen son el factor fundamental del que se despliegan diferentes líneas de acción
y de investigación.

Investigación en derechos humanos
En la materia que nos compete, las líneas de investigación son de gran diversidad, por lo que es importante que la sociedad así como las instituciones que
integran los poderes del Estado cuenten con información actualizada, con el objetivo de que disminuyan los diferentes hechos violatorios y omisiones.
Organismos defensores de los derechos humanos, Estado y sociedad deben trabajar conjuntamente para lograr tener una vida libre de violaciones a los derechos humanos.

Con el apoyo de diversas instituciones académicas de carácter público y privado,
así como por medio de adquisiciones y la propia producción editorial del organismo; el Centro de Información de la Codhem ha continuado con su enrique-

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Centro de Información y Documentación “Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”
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cimiento y especialización. Durante el periodo que se informa se han adquirido
792 publicaciones, cantidad que conforma acervo total de 6,342 títulos y 8,112
ejemplares.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

El Centro de Estudios tiene como actividad sustancial ofrecer atención, asesorías
y orientación a estudiantes, catedráticos, servidores públicos, niñas, niños, jóvenes, personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres, hombres, migrantes, personas que pertenecen al grupo LGBTTI, afrodescendientes y grupos
indígenas, con el objetivo de que conozcan la cultura de los derechos humanos
y paralelamente puedan realizar estudios e investigaciones bajo estas temáticas, las cuales les servirán en su formación personal y profesional. Durante 2014
se atendieron a 1,061 usuarios provenientes de instituciones educativas públicas
y privadas, organismos del gobierno del estado y ciudadanía de los municipios
de la entidad.
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Docencia en derechos humanos
La educación es un derecho humano mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres, tradiciones, así como hechos históricos, que generan estructuras de pensamientos actualizadas, innovadoras y creativas, cuyo
objetivo es reflejar en lo individual y social un cambio positivo.
Para esta defensoría de habitantes es de suma importancia tener una sociedad
informada, a raíz del conocimiento de las reformas, la normatividad, la situación
social, los acontecimientos cotidianos, por lo que ha considerado crear y perfeccionar los planes y programas de estudio, pues son la base para la impartición de
cátedra, especialidad, maestría y doctorado en derechos humanos.

Portal educativo
La Codhem tiene como misión la promoción de la cultura de los derechos humanos, prevenir y atender violaciones a los derechos humanos de quienes habitan
o transitan por el Estado de México, para salvaguardar su dignidad, brindando
productos y servicios con calidez y calidad.1
Durante más de 20 años se ha trabajado en beneficio de la ciudadanía; por lo que
se han creado áreas especializadas que atiendan a grupos vulnerables, sistema penitenciario, víctimas del delito, grupos indígenas, mujeres, infantes, entre
otros; se han efectuado anteproyectos de ley en pro de la cultura de los derechos humanos encaminados a la inclusión o reforma de la normatividad federal
y estatal.
Del mismo modo se ha ofrecido capacitación continua en los 125 municipios
del estado, tanto en el sector público como privado, en los cuales se promueve,
difunde y divulgan los derechos humanos, a través del material editado por el
1 http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/mision2.html

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

En este sentido, es indispensable contar con los recursos financieros, materiales, humanos e infraestructura para la profesionalización; por ello se contempla
la creación del Centro de Investigación y Docencia de la Codhem, en el Plan de
Desarrollo 2011-2017 y el Programa Sectorial Sociedad Protegida 2012-2017.
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organismo, así como por la firma de convenios de colaboración con organismos
e instituciones educativas. Además se impulsan medios alternativos para la solución de conflictos.
Se entablaron y mantuvieron relaciones con las comisiones de las entidades federativas del país. A nivel internacional se cuenta con reconocimiento por el trabajo en pro del fortalecimiento de la cultura de derechos humanos. Se abrieron
visitadurías en municipios estratégicos, con el fin de que exista un mayor acercamiento con la ciudadanía.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Para dar a conocer de forma más puntual las acciones y actividades que se han
llevado a cabo, se desarrolló el micrositio denominado “20 años Codhem”, el
cual está conformado por las secciones: gestiones, estadísticas generales, recomendaciones, calendario con las fechas representativas de derechos humanos,
galería fotográfica y un video con la historia del organismo.
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Capacitación en derechos humanos
en los sectores público y social
El objetivo primordial de esta defensoría de habitantes es fortalecer el conocimiento de los derechos humanos a través de la cultura del respeto mediante el
impulso y desarrollo de las acciones contenidas en los ordenamientos aplicables
al organismo y a través de acciones encaminadas a reforzar las tareas de capacitación en derechos humanos a los diferentes sectores de la población de la
entidad.

Para ello, este organismo ha procurado que sus acciones se traduzcan en beneficios reales y efectivos para la sociedad. En el año que se informa, se trabajó
en coordinación con los titulares de las diversas defensorías municipales. Entre
las actividades que se llevaron a cabo sobresale la elaboración de calendarios
para atender y capacitar al sector público, grupos sociales y sociedad civil de sus

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

En este orden de ideas, la Codhem, en su calidad de organismo público autónomo del Estado de México de conformidad con el artículo 13 de la Ley de la
Comisión de Derechos Humanos, tiene como objetivo contribuir a garantizar
el pleno respeto de los derechos humanos mediante la realización de diversos
programas, entre otros, de capacitación en derechos humanos en los sectores
social, institucional, defensores municipales de derechos humanos, así como de
las organizaciones no gubernamentales.
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municipalidades; con ello se logró establecer una sinergia que facilitó promover
la cultura de respeto de los derechos humanos, el desarrollo pleno y la creación
de una relación integral entre las personas y la sociedad.
Es importante destacar la participación activa y decidida de los servidores públicos de diferentes instancias federales, estatales, municipales, organizaciones de
la sociedad civil, entre otros, por mantener contacto permanente con la Codhem.
Dentro de los grupos de servidores públicos capacitados sobresal en:

Sector público

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Sector
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Actividades

Beneficiados

Educativo

157

5,740

Seguridad Pública

362

7,563

Defensores Municipales de Derechos Humanos

27

456

Delegados Municipales y personal de los Ayuntamientos

191

3,857

Salud

106

3,326

Procuraduría General de Justicia del Estado de México e
Instituto de la Defensoría Pública del Estado de México

31

650

Militares

52

1,205

Recomendaciones o conciliaciones

95

2,507

1,021

25,304

Total

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Sector educativo

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

El reconocimiento y respeto a los derechos humanos en el ámbito educativo
implica un avance trascendente, éste involucra a docentes, alumnos y padres
de familia. Por naturaleza, el contacto docente-alumno es inevitable y ninguno está exento de que sus derechos sean vulnerados, por lo que las acciones
dirigidas a este sector constituyen un pilar elemental para fortalecer la cultura
de respeto de los derechos fundamentales, así como prevenir violaciones en el
ejercicio de su función. En el año que se informa se realizaron 157 acciones que
beneficiaron a 5,740 docentes.
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Seguridad pública

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

La seguridad pública como un derecho humano elemental es una función que
le compete al Estado, y lo ejerce a través de las corporaciones policiacas federales, estatales y municipales, las cuales desarrollan una tarea esencial para
el bienestar de la sociedad, pero sobre todo salvaguardan la integridad de las
personas y la paz social. De ahí que en este ramo sea indispensable la capacitación en materia de derechos humanos, pues son la base toral para generar
confianza en la sociedad. Los encargados de este sector están obligados a actuar
con apego al Estado de derecho, respetar los derechos humanos y principios
como la dignidad de las personas, como lo sustenta nuestra Carta Magna. En el
año que se informa, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y las defensorías municipales de derechos humanos se realizaron 362 acciones que beneficiaron a
7,563 elementos de seguridad pública estatal y municipal.
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Delegados municipales y personal de los ayuntamientos
A este sector de la población se le ha dado a conocer, inicialmente y de manera
general, la cultura de respeto a los derechos humanos, sus características y sus
límites, así como temas específicos relacionados con los principios rectores del
servicio público, las funciones y atribuciones que la ley dispone en el ejercicio de
su quehacer diario, a fin de que sus atribuciones se realicen con apego al respeto
irrestricto de los derechos fundamentales de las personas. En coordinación con
las defensorías municipales y las presidencias municipales hemos desarrollado
191 actividades que beneficiaron a 3,857 servidores públicos de los diversos municipios de la entidad.

La práctica médica es un compromiso humanista que requiere de la noción técnica y del conocimiento de los derechos humanos; al combinarse generan un
gran impacto, pues quien los practica actúa con conciencia y respeto hacia la
sociedad. En el año que se informa se han proporcionado actividades de capacitación a este sector de la población, conformado por médicos, enfermeras,
enfermeros, trabajadores sociales y personal administrativo de los diversos
nosocomios; el resultado ha sido mantenerlos actualizados respecto a su mar-

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Personal del sector salud
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co jurídico internacional, nacional y local de actuación. Además, se les ha concientizado y sensibilizado en materia de derechos humanos y el derecho a la
protección de la salud, pues muchas veces el trato hacia pacientes y familiares
es ríspido y en condiciones anímicas adversas. Se realizaron 106 acciones que
beneficiaron a 3,326 servidores públicos.

Procuraduría General de Justicia del Estado de México e Instituto de
la Defensoría Pública del Estado de México

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Este organismo en coordinación permanente con ambas instituciones contribuye
a la difusión de los derechos humanos de las personas en el ámbito local, nacional
e internacional en materia de procuración de justicia y protección, con la intención
de lograr que servidores públicos de las dependencias en cuestión brinden a los
usuarios una atención digna y de calidad, basada en el principio de legalidad y de
pro persona que redunde en brindar certeza jurídica a las personas que requieren
de estos servicios. En el año que se reporta se han realizado 31 actividades que beneficiaron a 650 servidores públicos de ambas instituciones.
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Militares
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene como misión defender la integridad, independencia y soberanía de la nación mexicana, garantizar la seguridad interior, así

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Por recomendación y conciliaciones
Una vez que este organismo, previo estudio y procedimiento de ley, determina en
un expediente de queja que hubo violación a derechos fundamentales, tiene, entre
otras formas de conclusión, la emisión de recomendaciones, así como el uso de
medios alternativos para la pacífica solución de conflictos por medio de los procedimientos de conciliación. De esta manera es posible llevar a cabo actividades
encaminadas a la prevención de las conductas que dieron origen a la queja, mismas
que permiten sensibilizar a los servidores públicos, pero, sobre todo, concientizarlos
acerca de las omisiones que cometieron en el ejercicio de su función. En el año que
se informa se realizaron las siguientes actividades de capacitación por recomendaciones y procedimientos de conciliación:

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

como desarrollar con otras instituciones de seguridad pública, acciones que fomenten la tranquilidad y la paz social en diferentes lugares del país. Ejemplo de su trabajo
es la disciplina y su compromiso con la patria respecto al tema de los derechos humanos. Se ha dado seguimiento de un calendario anual con servidores públicos de
las fuerzas armadas de las zonas ubicadas en los municipios de Almoloya de Juárez,
Tenancingo, Tejupilco, Toluca y Rayón. Durante el año que se informa se llevaron a
cabo 52 actividades que beneficiaron a 1,205 participantes.
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Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Capacitación derivada de recomendaciones atendidas durante el 2014
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Fecha

Recomendación

Institución

Sesiones

Temas

20/1/14

23/2013

Escuela Primaria “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, dependiente de la
Secretaría de Educación del
Estado de México.

3

Medidas preventivas y estrategias para la paz y la no violencia en los centros escolares.
Valores y derechos humanos
de niñas, niños y adolescentes.

22/1/14

22/2013

Escuela Telesecundaria número 50 “Tlaloc”, ubicada
en el municipio de Teotihuacán, dependiente de la
Secretaría de Educación del
Estado de México.

2

Derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes.
Prevención del abuso sexual
infantil.

24/1/2014

23/2013

Escuela Primaria “Fray Servando Teresa de Mier”, ubicada en el municipio de Ixtapaluca, dependiente de la
Secretaría de Educación del
Estado de México.

2

Derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes.
Prevención del abuso sexual
infantil.

5/3/14

18/2013

Secretaría de Transporte del
Estado de México.

2

Derechos humanos y sus garantías, el servicio público.

7/3/14

20/2013

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Nezahualcóyotl.

2

Principios básicos sobre el uso
y empleo de la fuerza y armas
de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley.

14/3/14

19/2013

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chicoloapan.

1

Principios básicos sobre el uso
y empleo de la fuerza y armas
de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer
Cumplir la Ley.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Fecha

Recomendación

Institución

Sesiones

Temas

13/6/14

04/2014

Escuela Secundaria Oficial
Número 201 “Francisco Javier Mina”, ubicada en el
municipio de Nezahualcóyotl, dependiente de la Secretaría de Educación del
Estado de México.

2

Prevención del abuso sexual
infantil.
Derechos humanos y educación.

16/6/14

07/2014

Escuela Telesecundaria “Lic.
Álvaro Gálvez y Fuentes”,
ubicada en el municipio de
Mexicaltzingo, dependiente
de la Secretaría de Educación del Estado de México.

2

Derechos humanos y educación.
Derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, violencia
escolar, autoestima.
Relaciones humanas.
Comunicación asertiva.
Prevención del abuso sexual
infantil.

23/6/14

21/2013

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Atlacomulco.

3

Derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes.
Derechos humanos de las personas con discapacidad.
Principios básicos sobre el
empleo de la fuerza y armas
de fuego por los funcionarios
encargados de hacer cumplir
la ley.

30/6/14

08/2014

Jardín de Niños “Rosa Cerón
Ortega”, ubicada en el municipio de Tenango del Valle,
dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México.

2

Derechos humanos y educación.

11/7/14

11/2014

Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

1

Derechos humanos y el servicio público.

4/8/14

10/2014

Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

3

Derechos humanos y el servicio público.
Derechos humanos y sus
garantías.
Derechos humanos de las niñas y los niños.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Continuación...
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Fecha

Recomendación

Institución

Sesiones

Temas

13/8/14

14/2014

Instituto de Salud del Estado
de México.

1

Fundamentación jurídica sobre los derechos humanos
vinculados al derecho a la protección de la salud.

15/8/14

09/2014

Dirección de Seguridad Pública Municipal de la Paz.

1

Derechos humanos de las personas detenidas.

20/8/14

17/2014

Jardín de Niños “Gabriela
Mistral”, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl,
dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de México.

1

Derechos humanos y educación.

4/9/14

18/2014

Presidencia Municipal de
Tlalnepantla de Baz.

1

Derechos humanos y el servicio público.

23/9/14

15/2014

Dirección de Seguridad Pública Municipal de Chimalhuacán.

2

Principios básicos sobre el uso
y empleo de la fuerza y armas
de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
Derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes.

10/10/14

20/2014

Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2

Derechos humanos y sus
garantías.
Derechos humanos y el servicio público.

15/10/14

22/2014

Procuraduría General de
Justicia del Estado de México.

2

Derechos humanos de las personas detenidas.
Derechos humanos y sus
garantías.

6/11/14

01/2014
GENERAL

Presidente Municipal Constitucional de Otzolotepec.

1

Derechos humanos y discriminación.

11/11/14

23/2014

Hospital Materno Infantil del
Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios.

2

Fundamentación jurídica internacional, nacional y local
respecto a la protección de los
derechos de las niñas, niños en
materia de salud.
Derechos humanos y el servicio público.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Fecha

Recomendación

Institución

Sesiones

Temas

13/11/14

24/2014

Jardín de Niños “María Enriqueta Camarillo de Pereyra”,
ubicado en el municipio de
Cuautitlán, dependiente de
la Secretaría de Educación
del Estado de México.

2

Fundamentación jurídica internacional, nacional y local
sobre la protección de las niñas, niños y adolescentes.
Derechos humanos y educación.

18/11/14

Seguimiento
23/2014

Hospital Materno Infantil del
Instituto de Seguridad Social
del Estado de México y Municipios.

2

Fundamentación jurídica internacional, nacional y local
respecto a la protección de los
derechos de las niñas, niños en
materia de salud.
Derechos humanos y el servicio público.

28/11/14

06/2014

Elementos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de Huehuetoca.

1

Cateos, desapariciones forzadas, detención arbitraria,
visitas ilegales y derechos humanos.

8/12/2014

15/2014

Elementos de la Dirección
de Seguridad Pública Municipal de Chimalhuacán.

2

Principios básicos sobre el uso
y empleo de la fuerza y armas
de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.

Subtotal

45

Capacitaciones derivadas de procedimientos atendidos durante 2014
Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

Temas

20/1/14

CODHEM/
NEZA/822/2013

Instituto Pedagógico “Meztli” y
servidores públicos de la Supervisión Escolar P-200, ubicados en el
municipio de Nezahualcóyotl, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de México.

1

Medidas preventivas y
estrategias para la paz
y la no violencia en los
centros escolares.

CODHEM/
NEZA/158/2013

Escuela Secundaria Técnica Industrial y Comercial No. 108 “Tenochtitlán”, ubicada en el municipio
de Chimalhuacán, dependiente de
la Secretaría de Educación del Estado de México.

3

10/2/14

Derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Continuación...
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Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

Temas

18/2/14

CODHEM/
NEZA/575/2013

Escuela Primaria “Mariano Matamoros”, ubicada en el municipio de
Nezahualcóyotl.

1

Derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes.

18/2/14

CODHEM/
NEZA/235/2013

Escuela Primaria “Maestro Justo
Sierra”, ubicada en el municipio de
Nezahualcóyócotl, dependiente de
la Secretaría de Educación del Estado de México.

1

Medidas preventivas y
estrategias para la paz
y la no violencia en los
centros escolares.

27/2/14

CODHEM/
NEZA/810/2013

Dirección de Seguridad Pública
Municipal del H. Ayuntamiento de
La Paz.

2

Derechos humanos y el
servicio público.
Derechos humanos de
las personas detenidas.

2/4/14

CODHEM/
ATL/054/2013

Dirección de Seguridad Pública
Municipal del H. Ayuntamiento de
Temascalcingo.

2

Teoría general de los derechos humanos.
Derechos humanos de
personas detenidas.

23/5/14

CODHEM/
NEZA/634/2012

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México.

2

Derechos humanos y el
servicio público.
Derechos humanos y
sus garantías.

4/6/14

CODHEM/
NJ/733/2013

Escuela Primaria 21 de Marzo, ubicada en el municipio de Nicolás
Romero, dependiente de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

2

Violencia escolar.
Derechos humanos y
educación.

10/6/14

CODHEM/
EM/965/2013

Escuela Primaria “Miguel Hidalgo”,
ubicada en el municipio de Axapusco, dependiente de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

1

Violencia escolar.

13/6/14

CODHEM/
ATL/203/2013

Jardín de Niños “Pablo Picasso”,
ubicado en el municipio de Jiquipilco, dependiente de la Secretaría
de Educación del Estado de México.

2

Maltrato infantil.

16/6/14

CODHEM//TLAL/
ZUM/007/2014

Escuela Secundaria “Mariano Matamoros”, ubicada en el municipio
de Nextlalpan, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado
de México.

2

Derechos humanos de
las niñas y los niños.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

Temas

20/6/14

CODHEM//TLAL/
ZUM/0016/2014

Escuela Primaria “Leonel Domínguez Rivero”, ubicada en el municipio de Zumpango, dependiente
de la Secretaría de Educación del
Estado de México.

1

Derechos humanos y
educación.

20/6/14

CODHEM//TLAL/
ZUM/0071/2014

Escuela Primaria “José Vasconcelos”, ubicada en el municipio de
Zumpango, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de
México.

1

Derechos humanos y
educación.

24/6/14

CODHEM/
ATL/474/2013

Escuela Secundaria “General Vicente Guerrero”, ubicada en el
municipio de Jiquipilco, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de México.

3

Derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes.
Violencia escolar.

24/6/14

CODHEM/
TOL/582/2013

Escuela Primaria “Nezahualcóyotl”,
ubicada en el municipio de Metepec, dependiente de la Secretaría
de Educación del Estado de México.

2

Violencia escolar.

25/6/14

CODHEM/
NJ/187/2014

Escuela
Secundaria
“Moisés
Sáenz”, ubicada en el municipio de
Nicolás Romero, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado
de México.

2

Violencia escolar.

25/6/14

CODHEM/
EM/1029/2013

Escuela Primaria “Ricardo Flores
Magón”, ubicada en el municipio
de Ecatepec, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de
México.

1

Derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes.

4/7/14

CODHEM/
TOL/741/2013

Escuela Primaria Tierra y Libertad,
ubicada en el municipio de Ocoyoacac, dependiente de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

1

Derechos humanos de
las niñas y los niños.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
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11/7/14

CODHEM/
NEZA/584/2014

Hospital regional ISSEMYM, ubicado
en el municipio de Nezahualcóyotl.

2

Derechos humanos y
derecho a la protección
de la salud.

29/8/14

CODHEM/EM/
TUL/249/2013

Telesecundaria “Lauro Villar”, ubicada en el municipio de Tultepec,
dependiente de los Servicios Educativos Integrados al Estado de
México.

2

Derechos humanos de
las niñas y los niños.
Derechos humanos y el
servicio público.
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Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

1/9/14

CODHEM/
EM/610/2013

Escuela de Bellas Artes de municipio de Tultepec, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado
de México.

1

Violencia escolar.

3/9/14

CODHEM/
TOL/398/2014

Jardín de Niños “Generalísimo
Morelos”, ubicado en el municipio
de Tenancingo, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado
de México.

3

Cine debate infantil con
el filme “Conociendo la
responsabilidad”.
Valores y derechos humanos de las niñas y los
niños.

5/9/14

CODHEM//TLAL/
ZUM/0011/2014

Escuela Primaria “Rosario Castellanos”, ubicada en el municipio
de Nextlalpan, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado
de México.

2

Derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes.

8/9/14

CODHEM/TOL/
TEJ/080/2013

Escuela Primaria “Nicolás Bravo”,
ubicada en el municipio de Almoloya de Alquisiras, dependiente de la
Secretaría de Educación del Estado
de México.

1

Derechos humanos de
las niñas, niños y adolescentes.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Continuación...
Temas

12/9/14

CODHEM/
NEZA/556/2014

Colegio “Francisco Peñañuri”,
ubicado en el municipio de Nezahualcóyotl, dependiente de los
Servicios Educativos Integrados al
Estado de México.

1

Derechos humanos y
educación.

16/10/14

CODHEM/
ATL/283/2014

Dirección de Seguridad Pública
Municipal del H. Ayuntamiento de
Jocotitlán.

1

Principios básicos sobre
el empleo de la fuerza y
armas de fuego por los
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley.
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4/11/14

CODHEM/
NEZA/322/2014

Escuela Telesecundaria “Justo Sierra Méndez”, ubicada en el municipio de Chicoloapan, perteneciente
a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

1

Derechos humanos y
educación.

10/11/14

CODHEM/CHA/
TEXC/239/2014

Escuela Primaria “Profesor Carlos
Inclán”, ubicada en el municipio de
Texcoco, perteneciente a los Servicios Educativos Integrados al Estado de México.

2

Derechos humanos y
educación.
Violencia escolar.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
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Fecha

Expediente

Institución

Sesiones

Temas

14/11/14

CODHEM/
NEZA/435/2014

Escuela Primaria “Ignacio Manuel
Altamirano”, ubicada en el municipio de Nezahualcóyotl, perteneciente a la Secretaría de Educación
del Estado de México.

1

Derechos humanos y el
servicio público.

1/12/14

CODHEM/
NEZA/587/2014

Escuela Primaria “Maestro Justo
Sierra” del municipio de Nezahualcóyotl, dependiente de la Secretaría de Educación del Estado de
México.

1

Derechos humanos y
educación.

8/12/14

CODHEM/
NEZA/889/2014

Escuela Secundaria “Julián Carrillo” del municipio de Nezahualcóyotl, dependiente de los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México.

1

Derechos humanos y
educación.

15/12/14

CODHEM/
TEX/317/14

Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado
de México.

1

Derechos humanos y el
servicio público.
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Sector social
Respecto a los grupos sociales que recibieron capacitación durante el 2014, se llevaron a cabo diversas actividades que nos permitieron advertir la inquietud de la
población acerca de la cultura de los derechos humanos. En la siguiente tabla se
indican los sectores, actividades y asistentes beneficiados:
Sector

Actividades

Beneficiados

Familia

258

9,373

Mujeres

122

4,123

Niñas y niños

290

18,622

Jóvenes

521

35,933

Relativo a las personas
que viven con vih Sida

18

718

Adultos mayores

83

3,765

Indígenas

31

1,619

Sociedad civil organizada
Total

36

907

1,359

75,060

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Subtotal
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Familias
La familia es la institución base de la sociedad que se encarga de la educación informal fundamentada en la práctica de valores; sus integrantes promueven, con
el ejemplo, el desarrollo de la población en general. Por esta razón, la capacitación
resulta prioritaria para contribuir al fortalecimiento positivo de las familias y del fortalecimiento de la cultura de respeto de los derechos fundamentales, mediante la
impartición de temas esenciales como: “La familia y los derechos humanos, “La importancia de ser padres”, “Violencia familiar”, “Comunicación familiar”, “Salud de
la pareja”, “Desintegración familiar”, “Derechos humanos de las niñas y los niños”,
“Derechos y deberes de los jóvenes”; así como la proyección de diferentes películas,
según sea la problemática a tratar o prevenir, en el Cine debate. En el año que se
informa se realizaron 258 actividades que beneficiaron a 9,373 padres de familia de
la entidad.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Mujeres

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

En pleno siglo XXI y a pesar de los espacios en los que en la actualidad es reconocida
la mujer con igualdad ante el sexo opuesto, sigue siendo uno de los grupos mayormente vulnerables. Por ello, ante la latente violencia e intolerancia que padece dicho sector en diferentes esferas de la sociedad, la Codhem, a través de la visita a los
municipios de la entidad, difunde sus derechos humanos, mediante temas como:
“Derechos humanos y bienestar personal: autoestima”, “Derechos humanos de
la mujer”, “Discriminación y derechos humanos”, “Derechos humanos y género”,
“Salud de la pareja”, “Violencia familiar”, “El rol y la importancia de ser mujer”; así
como la proyección de diferentes películas que abordan asuntos actuales, en el
Cine debate. Durante el año que se reporta se realizaron 122 actividades que beneficiaron a 4,123 mujeres.
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Niñas y niños
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Los infantes que habitan nuestro territorio estatal participan en las actividades que
ofrece este organismo, en materia de fomento a la cultura de respeto de sus derechos fundamentales y de la cultura de la denuncia, por supuesto, desde el contexto
en que se desenvuelven. Algunos de los temas impartidos en las conferencias y pláticas que realiza esta defensoría de habitantes son “Derechos, deberes y valores de
las niñas y los niños”, “Violencia escolar”, “Maltrato infantil”, “Bullying”, “Derechos
humanos y bienestar personal: Autoestima”; así como diferentes proyecciones en
el Cine debate. Durante el año se desarrollaron 290 acciones de capacitación con
18,622 niñas y niños de la entidad.
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Jóvenes

Personas que viven con VIH/sida
El VIH/Sida es un problema de salud pública que cada día se incrementa. La información y difusión oportuna del peligro que representa esta enfermedad ayudará a
su prevención. Los portadores, al tener pleno conocimiento de sus derechos fundamentales, podrían sobre llevar y aceptar su enfermedad de mejor manera, logrando
con ello una mejor calidad de vida. Por su parte, el público en general bebería entender y comprender que nos corresponde a todos evitar prejuicios, no discriminar
y no ejercer la violencia hacia este sector. En el año que se reporta se han favorecido
a 718 participantes a través de 18 acciones.

Comisión de Derechos Humanos
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La juventud es una etapa del ser humano donde se conforma su identidad y aceptación, éstas se gestan en la familia, escuela y demás contextos en que se desenvuelve; así su comportamiento, forma de pensar y conducirse depende de dichos
sectores. Sin embargo, la falta de valores y autoestima propicia que los jóvenes sean
víctimas de la violencia familiar, escolar y de pareja, que consuman drogas, tengan
embarazos no deseados, entre muchas otras consecuencias. Por tal motivo, este
organismo imparte pláticas enfocadas en prevenir tales conductas y otras como el
intento de suicidio o suicidio consumado; para ello cuenta con la colaboración de
diversas instituciones educativas públicas y privadas del valle de México y de Toluca.
En el año que se informa se realizaron 521 acciones de capacitación, beneficiando a
35,933 jóvenes.
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Adultos mayores
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La tercera edad es un proceso de cambios biológicos, psicológicos y sociales, en
muchos casos debido al deterioro físico y a veces mental de este sector son discriminados o violentados. Ante tal situación, la Codhem, junto con los Sistemas
Municipales DIF y las defensorías municipales, imparten pláticas y Cine Debate para
concientizar y sensibilizar a la sociedad civil, así como apoyar e informar a dicho
grupo respecto a los derechos humanos que le asisten y que le permiten vivir una
vida plena de igualdad y dignidad. En este año se llevaron a cabo 83 actividades que
beneficiaron a 3,765 adultos mayores.
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Indígenas
La riqueza cultural de México se fundamenta, en gran parte, en los grupos originarios
que cuentan con tradiciones y costumbres que nos dan identidad. De tal forma que
proteger a este sector de la población promoviendo la cultura de respeto a los derechos humanos, los fortalece; así, para promover su bienestar se requiere la inclusión
en el ejercicio y reconocimiento de sus derechos.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Esta defensoría de habitantes en coordinación con las defensorías municipales de
derechos humanos, ubicadas en donde se registra la presencia de población indígena, realizan actividades de capacitación, cuyo objetivo es generar conciencia entre
la población sobre la riqueza cultural que representa este grupo social. Para respetar
los derechos de los grupos indígenas, primeramente debemos reconocer que todos
somos parte de la humanidad y que valemos por igual sin importar condición o etnia.
Cabe resaltar que el 8, 9 y 10 de diciembre de 2014 Servicios Educativos Integrados
al Estado de México y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) llevó a
cabo el Encuentro de Niñas y Adolescentes Indígenas por su Derecho a la Educación,
evento al que fue invitado este organismo participando con talleres dirigidos a mujeres en general e impartiendo pláticas sobre el tema de los derechos humanos de
niñas, niños y adolescentes. Esta defensoría de habitantes gestionó ante la Secretaría de Educación del Estado de México dos becas para madres adolescentes que
por condiciones adversas dejaron de estudiar; así como otros programas sociales de
apoyo familiar; esta actividad se llevó a cabo en el Hotel Canta Lagua del municipio
de Atlacomulco, México.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

En este rubro se resalta que de enero a diciembre del 2014 se llevaron a cabo 31 actividades que beneficiaron a 1,619 personas.
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Sociedad civil organizada
Es de suma importancia que la sociedad civil organizada reciba capacitación en materia de derechos humanos como una herramienta de trabajo que les permita fundamentar las actividades que efectúan. Durante el año que se informa se vinculó
a la Codhem con organizaciones no gubernamentales a través de 36 actividades
de capacitación; se abordaron diversos temas referentes a los derechos humanos,
especialmente los relativos a la información básica, al marco de actuación de este
organismo y las atribuciones con que cuentan en las acciones de apoyo a la población, sin dejar de lado temas relativos a la familia y su desarrollo. Con ello se logró
beneficiar a 907 asistentes.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Enlace y vinculación en derechos humanos
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La Codhem mantiene vínculos con organizaciones de la sociedad civil, con dependencias e instituciones públicas y privadas y con las defensorías municipales en
el territorio mexiquense, por medio de acciones que derivan en nuevas formas de
trabajo cuya finalidad consiste en la difusión y promoción de los derechos fundamentales. En concordancia con las metas trazadas durante 2014 en esta materia se
reportan las acciones siguientes:

Convenios
A efecto de establecer las bases que permitieran fortalecer las acciones de capacitación, promoción y difusión de la cultura por el respeto a los derechos humanos, en el año que se reporta se signaron 13 convenios de colaboración, los cuales
cumplen con las expectativas planteadas, además de que constituyen una estrecha
colaboración con las diferentes organizaciones no gubernamentales, que se desglosan a continuación:

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Convenios firmados en 2014
Fecha

Nombre

Objetivo

Naturaleza

Codhem-Coordinación Nacional de la
Edad de Oro, A. C.

26/3/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Codhem-Facultad de
Derecho de la UAEM

14/3/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Codhem-Universidad
Anáhuac Norte

4/6/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Codhem-Colegio de
Abogados del Estado
de México, A. C.

9/7/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

30/10/14 Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
Codhem-Centro
protección, observancia, estudio, proComunitario de
moción y divulgación de los derechos
Capacitación para el
humanos, a través de la formación, caEmpleo y el Desarrollo
pacitación, cultura e investigación.
Social, A. C.

Nuevo

Codhem-Vanguardia
en la Defensa de los
Derechos Humanos,
A. C.

30/10/14 Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la Renovación
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Codhem-Kaira por tu
Bienestar, A. C.

30/10/14 Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Codhem-Participación Social y Acción
Civil de América
Latina, A. C.

30/10/14 Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Organismos
firmantes
con la Codhem

55

Informe anual de actividades 2014

Continuación...

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Organismos firmantes
con la Codhem

56

Fecha

Nombre

Objetivo

Naturaleza

Codhem-Somos
Mexiquences A. C.
(Centro de Enlace
Social)

19/12/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Codhem-Sociedad en
Movimiento por Ti y
por México A. C.

19/12/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Codhem-Mujeres,
Democracia y Ciudadanía A. C.

19/12/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Nuevo

Codhem-Sor Juana
Inés de la Cruz para el
Bien Común A. C.

19/12/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la Renovación
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Codhem-Enlace de
Ayuda por La Paz A. C.

19/12/14

Colaboración Desarrollar actividades encaminadas a la Renovación
protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos
humanos, a través de la formación, capacitación, cultura e investigación.

Acciones de coordinación, vinculación y enlace
La atención a las peticiones que se reciben de las defensorías municipales de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil en materia de vinculación
y enlace de este organismo para la realización de acciones de promoción, difusión,
capacitación y defensa de los derechos fundamentales, en el año que se informa,
sumaron un total de 303.

Organizaciones de la sociedad civil
Derivado del gran interés de la sociedad civil organizada dedicada a las labores de
defensa, protección, capacitación y promoción de los derechos humanos, durante

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

2014, el directorio de organizaciones no gubernamentales de este organismo se ha
incrementado.
En el año que se reporta, la base de datos registró 133 organizaciones no gubernamentales, 61 grupos organizados y 14 asociaciones de profesionales, quienes atienden a un importante número de sectores de la población con necesidades específicas en diversos puntos de la geografía estatal.
Organizaciones de la sociedad civil
Organizaciones no gubernamentales

133

Grupos organizados

61

Asociaciones de profesionales

14
208
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Total
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Organizaciones de la sociedad civil
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Titular

Sector

Municipio

Mujeres cultura y progreso, A. C.

Ana Paola Calderón Millán

Mujeres

Atizapán
de Zaragoza

Ministerios de Misericordia, A. C.

Pastor Orlando Capi
Hernández

Población en
general

Chimalhuacán

México Unido Pro Derechos
Humanos, A. C.

Ricardo Valencia Rico

Población en
general

Nezahualcóyotl

Grupo Nacional de Derechos
Humanos, A. C.

Javier Peña Morales

Población en
general

Distrito Federal

Fraternidad Defensora de los
Guillermo Garduño Vergara Población en
Derechos Humanos de los Mexicanos,
general
A. C.

Ecatepec

Unión Popular de Derechos Humanos, Arturo Vera Bernal
A. C.

Población en
general

Cocotitlán

Hogar Marillac, A. C.

Adultos mayores

Naucalpan de
Juárez

Despierta a la Excelencia México, A. C. Mario Cano Montes de Oca

Población en
general

Tecámac

Patronato Pro Tamar, A. C.

Martha Vollrath de Alducin

Niños y mujeres

Metepec

Centros Formativos Unidos por una
Educación de Calidad, A. C.

Blanca Angélica Gómez
Jiménez

Educación

Ecatepec

México Es de Todos, A. C.

Antonio Soto Beltrán

Población en
general

Tultitlán

Mahatma Gandhi Pro Derechos
Humanos, A. C.

Heriberto Yera Ramírez

Población en
general

Cuautitlán
Izcalli

Mágico Esplendor, A. C.

Fernando Félix Plata Pérez

Adultos mayores

Acambay

Federación Nacional para la Defensa
de los Derechos Humanos, A. C.

Alberto Gabriel Rossano
Mejía

Población en
general

Mexicaltzingo

Los Derechos Humanos su Prioridad
la Gente Vulnerable, A. C.

Rosa María Rivera Soriano

Población en
general

Tianguistenco

Aprendiendo a Amar, A. C.

Ma. Bernardita Pacheco
Pérez Tello

Social,
económico,
medio ambiente,
rural, asistencia
social

Toluca

Grupo Político Estado de México, A. C.

Cuauhtémoc García
Ortega

Población en
general

Tultitlán

Margarita Olmedo Badía
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Continuación...
Comisión para la Defensa de los
Derechos Humanos del Magisterio,
A. C.

Titular
José Rubén Penilla Flores

Sector

Municipio

Población en
general

Nezahualcóyotl

Jorge Alberto Díaz
Asociación Nacional para la
Promoción, Atención y Defensa de los Galindo Hurtado
Usuarios de la Seguridad Social, A. C.
(Anpadeuss)

Seguridad social

Toluca

Alianza Contra el Cambio Climático,
A. C.

Francisco Mejía Alonso

Medio ambiente

Tenango del
Valle

Fundación Jovegu I.A.P.

José Vega Gudiño

Población en
general

Tultitlán

Expresión Ciudadana por México
Todos Contamos, A. C.

Neri García Mejía

Población en
general

Nezahualcóyotl

Organización Yacocihuatl por la
Dignidad de la Mujer y sus Derechos
Humanos, A. C.

Maricela Hermelinda López Mujeres
Mejía

Nezahualcóyotl

Jurídico Interamericano de Derechos
Humanos, A. C.

Gabriel Eduardo Bravo
Zarate

Población en
general

Toluca

Impulsora Nacional de Derechos
Humanos, Comunidad y Educación,
A. C. (Indhuce)

Roberto Sanabria Rojas

Población en
general

San Mateo
Atenco

Asociación de Comerciantes y
Vecinos Unidos de Tultitlán, A. C.
(Acoveuntu)

Juana Ortega Canales

Población en
general

Tultitlán

Confederación Nacional de Uniones y
Federaciones de Colonos, Usuarios de
Servicios Públicos y Contribuyentes,
A. C.

Apolinar Villa Cortés

Población en
general

Tultitlán

Frente Universal de Derechos
Humanos, A. C.

Jorge Ibarra Ortiz

Población en
general

Tlalnepantla de
Baz

Confederación Internacional para
Salvaguardar los Derechos Humanos,
A. C.

Jorge Alejandro Sosa
Hidalgo

Población en
general

Nicolás Romero

Defensa de los Derechos Humanos de
la Mujer y el Menor, A. C.

Vitalia Candela Gómez

Adultos mayores
y niños

Coacalco de
Berriozábal

Derechos Humanos de los Niños y la
Mujer, A. C.

Irma Aída Rodríguez Cota

Niños y mujeres

Atizapán de
Zaragoza

Derechos y Equidad por la Mujer y la
Familia, A. C. (Demujef)

Corinne Martín Arrieta

Mujeres

Toluca
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Titular

Sector

Municipio

Editores y Periodistas Unidos de la
República Mexicana, A. C.

José Vega Gudiño

Población en
general

Coacalco de
Berriozábal

Un Nuevo Amanecer para Nuestros
Niños, A. C.

Juana Miriam Díaz Suárez

Discapacidad

Cuautitlán

Alianza para el Desarrollo y el
Progreso, A. C.

Sara Alavés Urquiza

Población en
general

Tultitlán

Asociación Transnacional de
Administración, Leyes y Consultoría
en Derechos Humanos, A. C.

Noé Álvarez Sánchez

Población en
general

Tultitlán

Vanguardia en la Defensa de los
Derechos Humanos, A. C.

Filiberto Arenas Olivares

Adultos mayores
y niños

Tultitlán

Poder Mundial y los Derechos
Humanos, A. C.

Pedro González Martínez

Población en
general

Tultitlán

Fundación del Dr. Simi, A. C.

Ana Lydia Valle Cervantes

Población en
general

Toluca

Impulso y Compromiso Social, A. C.

Jesús Plaza Ferreira

Población en
general

Nezahualcóyotl

Centro de Formación Cultural por la
Familia y la Paz, A. C. (Ceformac)

Mauricio Zagal Flores

La familia

Ecatepec

Fundación México Internacional en
Pro de la Niñez y Derechos Humanos
“Xiuhcoatl”, A. C.

Ángel Ordóñez Zanabria

Niños

Chimalhuacán

Coatitla Trans Formándose, A. C.

Mónica Leticia Pérez
Martínez

Población en
general

Ecatepec

Compromiso Sustentable, A. C.

Ignacio Reyes Martínez

Población en
general

Ixtlahuaca

Fraternidad Nacional de
Organizaciones Unidas de Derechos
Humanos, A. C.

Rafael Muñoz Aguilera

Población en
general

Nezahualcóyotl

Instituto de los Derechos Humanos
Isaac Felipe Chávez Barrera, A. C.

Jesús Chávez Gaeta

Población en
general

Villa del Carbón

Asociación Nacional Pro-Defensa de
los Derechos Humanos Juan Escutia,
A. C.

Jaime González Lugo

Población en
general

Ecatepec

Instituto Nacional de Capacitación
y Formación Pericial del Valle de
México, A. C.

Francisco Javier Ruiz
Villanueva

Población en
general

Texcoco

Centro Comunitario de Asistencia
Infantil Xocoyotzin, A. C.

Mirna Czestochowa
Andrade Carmona

Población en
general

Nezahualcóyotl

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Continuación...
Titular

Sector

Municipio

Fundación Cultural Buena Voluntad
Activa, A. C.

Erick Alejandro Carpizo
Ramírez

VIH/Sida

Metepec

Servicios a la Juventud, A. C.

Daniel Arellano González

Jóvenes

Ecatepec

Grupo Arcoíris, A. C.

Aniceto Alfredo Rodríguez
Vilchis

Población en
general

Toluca

Organización Civil de Gestoría Social
para los Derechos Humanos en
México, A. C.

Felipe de Jesús Huerta
Castro

Población en
general

Chicoloapan

Igualdad y Progreso Indígena de
Aculco, A. C.

Camilo de Jesús Filomeno

Población en
general

Aculco

Organización Independentista de
Derechos Humanos

Yazmín Mejía Hernández

Población en
general

Distrito Federal

Fraternidad Universal de Derechos
Humanos los Reyes La Paz, A. C.

Consuelo Zenón Toledo
Vázquez

Población en
general

La Paz

Ateneo del Estado de México, A. C.

Graciela Santana
Benhumea

Población en
general

Toluca

Grupo Civil de Gestión B. R. H. de
Chalco, A. C.

Rosalba Raya Martínez

Población en
general

Chalco

México en la Piel, A. C.

Luciano Camacho
Rodríguez

Grupos
vulnerables

Tlalnepantla de
Baz

Nueva Generación 2000 por los
Derechos Humanos, A. C.

Benito Noyola Hernández

Población en
general

Chimalhuacán

Asociación de Propietarios de Lotes
del Panteón Colinas del Mayorazgo,
A. C.

José Alfredo Chávez
Rodríguez

Población en
general

Juchitepec

Organización de Derechos Humanos
Respeto y Justicia, A. C.

Alejandro Sánchez Reyes

Población en
general

Tultitlán

Fundación las Águilas, A. C.

Raúl Neri Romero

Personas con
adicciones

Toluca

Red Nacional Ciudadana por los
Derechos Humanos, A. C.

Rosalío Sánchez Fuentes

Población en
general

Villa Guerrero

Asociación Mexicana en Pro de la
Familia, Cultura y Bienestar Social, A.
C. (Pro-fam)

Alicia Ortiz Heredia

Población en
general

Nezahualcóyotl

Tribuna Libre Nacional, A. C.

Manuel Trejo Nieves

Población en
general

Distrito Federal

Unión para la Defensa de Vivienda
Jaime Torres Bodet, A. C.

Eduardo Alberto Castañeda Población en
Hernández
general

Tultitlán
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Titular

Sector

Municipio

Organización Interamericana de
Derechos Humanos, A. C.

Javier Zamarripa
Valenzuela

Población en
general

Tlalnepantla de
Baz

Mujeres Organizadas en Pie de Lucha,
A. C. (MOPLAC)

Celia Contreras Contreras

Mujeres

Nezahualcóyotl

Consejo para la Defensa de los
Derechos Humanos, A. C.

Alberto Salceda Morantes
(Delegado regional zona
norte)

Población en
general

Tultitlán

Grupo Social Nezahualcóyotl, A. C.

Leonel Manzo Fajardo

Población en
general

Nezahualcóyotl

Fundación Amor y Respeto por la
Vida, A.C. (Arvi)

Luis Guillermo Ortega Ruiz

Población en
general

Nezahualcóyotl

México es Nuestro Compromiso, A. C.

Marco Antonio Macín
Leyva

Población en
general

Metepec

Círculo de Familias por la Paz, A. C.

Ana María de la Luz Payan
Ramos

La familia

Toluca

Libertad e Igualdad por un México
Unido a los Derechos Humanos, A. C.

Pedro Lucero García

Población en
general

Nezahualcóyotl

Centro Comunitario de Desarrollo
Infantil Piltzincalli, A. C.

María del Carmen Díaz
Pérez

Población en
general

Nezahualcóyotl

Comisión Nacional para la Defensa de
los Derechos Humanos de la Tercera
Edad, A. C.

Fernando Valdepeña Mora

Población en
general

Nezahualcóyotl

Unión por la Defensa del Comercio y
la Vivienda la Raza, A. C.

Eduardo Alberto Castañeda Población en
Gómez
general

Tultitlán

Red Acción Ambiente, A. C.

Pedro Javier Pliego Castil

Medio ambiente

Toluca

Consejo Pro Derechos Humanos, A. C.

Artemio Anzo Andrade

Población en
general

Nezahualcóyotl

Vemos con el Corazón, I. A. P.

Ana Silvia Naime Atala

Discapacidad
visual

Toluca

Campo Mariely, A. C.

Gerardo Ramírez Parra

Población en
general

Cuautitlán
Izcalli

Pro Derechos Humanos del Estado de
México, A. C.

No autoriza que se coloque Población en
el nombre
general

Cuautitlán
Izcalli

Coordinación Nacional de la Edad de
Oro, A. C.

José Juan López Hernández Adultos mayores
y grupos
vulnerables

Toluca

Fundación Internacional Unidos por
la Lucha y la Defensa de los Derechos
Humanos

Petra Chaparro González

Zinacantepec

Población en
general

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
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Sector

Municipio

Instituto de Ciudadanos y Policías
Unidos por el Respeto al Estado de
Derecho, A. C.

Pedro Camarillo Flores

Población en
general

Tultitlán

Enlace de Ayuda por la Paz, A. C.

J. Jesús Abarca Laurel

La Paz
Grupos
vulnerables,
indígenas y bajos
recursos

Apoyando hogares vulnerables, A. C.

Óscar Hernández García

Grupos
Nezahualcóyotl
vulnerables y
escasos recursos

Comité de Derechos Humanos de
Familiares de Presos, Procesados,
Desaparecidos y Víctimas del Delito,
A. C.

Ruth Lonngi Vélez

Población en
general

Nezahualcóyotl,
Ecatepec,
Tlalnepantla y
Distrito Federal

Asociación Sor Juana Inés de la Cruz,
por el Bien Común, A. C.

Karla Arroyo Martínez

Población en
general

Ecatepec

Centro de Rehabilitación sobre
Adicciones Grupo de todos Atizapán,
A. C.

Leopoldo Rodríguez
González

Personas con
adicciones

Atizapán de
Zaragoza

Fundación Ciudadana Experiencia y
Juventud por un México Mejor, A. C.

María Cristina Mendoza
Martínez

Población en
general y grupos
vulnerables

Nezahualcóyotl

Asociación Mexiquense del
Emprendimiento Social, A. C.

Astrid Chedid Mercado

Población en
general

Toluca

Semilla Ciudadana, A. C.

Laura Denisse Soto Hidalgo Población en
general

La Paz

Tu Propones y Unidos Logramos, A. C.

Francisco José Rueda Ávila

Población en
general

Jocotitlán

Fundación Efraín López Mateos, A. C.

Efraín López Mateos

Población en
general

Nezahualcóyotl

Nuestra Proeza, A. C.

Jorge Cajiga Calderón

Niños

Naucalpan

Central Nacional de Derechos
Humanos

Fernando Moreno Jiménez

Población en
general

Ecatepec

Ciudadanos Unidos por los Derechos
Humanos

David Hernández Gómez

Población en
general

Chimalhuacán

Fortalecimiento y Desarrollo al
Liderazgo Social, Agropecuario e
Indígena, A. C.

José Gerardo Terrón Garcés Grupos
vulnerables

Toluca
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Titular

Sector

Municipio

Namda In Ius Vocatio en Pro de los
Derechos Humanos

Anabel Magdaleno
Martínez

Grupos
vulnerables

Cuautitlán
Izcalli

Asociación Cultural José Ignacio
llueca Barona

Maythé Sánchez Martínez

Población en
general

Otzolotepec

Centro Comunitario de Capacitación
para el Empleo y el Desarrollo Social,
A. C.

Ernesto Hernández
Andrade

Población en
general

Lerma

Proyectos y Soluciones a los
Derechos Humanos, A. C.

David Enrique Gutiérrez
Escalante

Población en
general

Cuautitlán
Izcalli

Alianza Nacional de Derechos
Humanos, Servicios Informativos, A.
C.

J. Refugio Balderas Carrillo

Población en
general

Ecatepec

Por un Ozumbilla Mejor, A. C.

Ángel Acosta Sánchez

Grupos
vulnerables

Tecámac

Fray Alonso Rangel, A. C.

María del Carmen Mejía
Castro

Población en
general

Temoaya

Fundación Humanista Manuel
Crescencio Rejón, A. C.

Emilio Hernández Ordaz

Población en
general

Chimalhuacán

Unión Nacional de Organizaciones
Sociales de Derechos Humanos, A. C.

Antonio David Quintanar
Álvarez

Población en
general

Naucalpan

Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal, A. C.

José Antonio Ortega
Sánchez

Población en
general

Distrito Federal

Por su Futuro un Concepto Diferente
e Innovador (Fucodi) A. C.

Araceli Gutiérrez Betanzos

Grupos
vulnerables

Ixtapaluca

Fundación Internacional de Derechos
Humanos Proayuda Grupos
Vulnerables JAM, A. C.

José Aguilar Miranda

Población en
general

Ecatepec

Enlace Ciudadano Atizapán en
Desarrollo, A. C.

Edgar Echeverría Moreno

Población en
general

Atizapán de
Zaragoza

Valor de Vivir 24 Horas 4° y 5° Pasos

Arturo Gil Ramírez

Grupos
vulnerables

Naucalpan

Defensoría de Derechos Inalienables y Ivalú Ávila Carcaño
Ambientales, A. C.

Grupos
vulnerables

Ecatepec

Asociación y Defensa de Escuelas
Particulares del Estado de México

Adán Alejandro Romero
Sánchez

Educación

Tultepec

Frente Nacional de Participación
Ciudadana, A. C.

Miguel Ángel García
Rosales

Población en
general

Ecatepec

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
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Titular

Sector

Municipio

Casa de Rehabilitación Contra el
Alcoholismo y Drogadicción Quien
Como Dios

Jesús Flores García

Adicciones

Atizapán de
Zaragoza

Fundación para la Prevención
de la Violencia de Género y Trata
de Mujeres y Niños con Fines de
Explotación Sexual, A. C.

Alicia Rodríguez Rivera

Grupos
vulnerables,
mujeres y niños

Tultepec

Fundación un Pétalo de Esperanza,
A. C.

Alberto Ulises Jasso Rivera

Tlalnepantla
Grupos
vulnerables,
indígenas y bajos
recursos

Pulso Joven, A. C.

César Manuel Marín
Jarquín

Jóvenes

Toluca

Kaira por tu Bienestar, A. C.

Perla Patricia Núñez Nava

Población en
general

Cuautitlán
Izcalli

Fundación Oráculo Universal para
la Prevención del Delito, Medios de
Comunicación e Informativos, A. C.

Martín Manuel del Pozo
Rodríguez

Población en
general

Tultepec

Cadhem Contra los Abusos de los
Derechos Humanos en México, A. C.

Andrés Amaro Rocha

Población en
general

Chimalhuacán

Participación Social y Acción Civil de
América Latina, A. C.

Lucia Álvarez Muñoz

Mujeres

Toluca

Somos Mexiquenses, A. C. (Centro de
Enlace Social)

Óscar Maldonado Osorio

Grupos
Texcoco
vulnerables y
escasos recursos

Comisión de Derechos Humanos en
Latinoamérica, A. C.

Miguel Rodolfo Ojeda
Jiménez

Población en
general

Valle de Chalco

Sociedad en Movimiento por ti y por
México S M P M, A. C.

Urbano Moreno López

Población en
general

Nezahualcóyotl

PROIUDIX, A. C.

Gonzalo Antonio Vergara
Rojas

Población en
general

Naucalpan

Periodistas Unidos por el Glifo de la
Palabra, A. C.

Juan Miguel Sánchez
Argüelles

Población en
general

Ecatepec

Mujeres, Democracia y Ciudadanía,
A. C.

Elsa María Arroyo
Hernández

Mujeres

Distrito Federal

Grupo Nacional de Servicio Social y
Derechos Humanos, A. C.

Enrique Mora Chávez

Población en
general

Tlalnepantla

Futuro Juvenil Mexiquense, A. C.

Hernán Hernández López

Jóvenes

San Felipe del
Progreso
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Titular

Sector

Municipio

Agrupación un Amigo más de
Drogadictos Anónimos

Yolanda Cerqueda
Meneses

Adicciones

Nezahualcóyotl

Fuerza y Optimismo

Mario Rubio Trejo

Población en general

Tlalnepantla

Encuentro Ciudadano la Paz Pro
Derechos Humanos

Roberto Medina
Rodríguez

Población en general

La Paz

Akatl Manos y Voces por el
Desarrollo

Claudia Ivette Lugo
Aguilar

Población en general

Naucalpan

Comité de Derechos Humanos
de San Juan Daxthi

Agustín Jiménez Villa

Población en general

Soyaniquilpan

Mujeres de México Unidas por
una Vida Digna

Enriqueta Butrón
Martínez

Mujeres

Ecatepec

Unión General de Obreros y
Campesinos de México

José Mario Ramírez
Guzmán

Grupos vulnerables

Tultitlán

Confederación Nacional de
Derechos Humanos

Mario Gutiérrez Barrera Estudiantes

Ixtapaluca

Asociación de Derechos
Humanos para la Ayuda
Ciudadana

Lino Remigio Valdez

Población en general

Chimalhuacán

Centro de Estudios Sociales
Prometeo

Juan Martín Pavón
Buendía

Grupos vulnerables

Nezahualcóyotl

Proyecto Ecológico, Cultural y
Universal Chilam Balam

Jesús Cervantes Díaz

Población en general

Tlalmanalco

Confederación Mexicana de
Organizaciones Sociales (CMOS)

Heriberto Lagunes
Muñoz

Alta marginación (rural
y urbano)

Valle de Chalco

Promotora de Organizaciones
Costeras y Rurales (Procrac)

Sergio Mendoza Ramos

Población en general

Valle de Chalco

Comité Pro Derechos Humanos
de Xalatlaco

Alfredo Arturo
Granados Reza

Población en general

Xalatlaco

Retos y Perspectivas de los
Derechos Humanos

Agustín Sánchez
Sarabia

Población en general

Tlalnepantla

Amigos Jubilosos y Expresión
Juvenil

Avelina Martínez de
Valdés

Adultos mayores y
jóvenes

Toluca

Kalpulli Ze Mazatl

Raúl Osorio Uribe

Comunidades
indígenas

Metepec

Alianza de Contribuyentes,
Colonos y Transportistas de
México

Fernando Flores
González

Población en general

Ecatepec

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
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Titular

Sector

Municipio

Comité Pro Derechos Humanos
del Valle de México

Santos Orellana

Población en general

Tlalnepantla

Organización Femenil de
Asistencia y Superación

Leticia Serrano
Camacho

Mujeres

Ocoyoacac

Enlace Ciudadano Tejupilco

Jesús Rodríguez Albíter

Población en general

Tejupilco

Visión Mundial de México

Josué González Monroy Niños

Distrito Federal

Ayudar T Quiero

Inocencio Peña Cedillo

Población en general

San Felipe del
Progreso

Confederación Nacional e
Internacional de Pueblos y
Naciones

Adalberto Mancilla
Rivera

Población en general

Cuautitlán
Izcalli

Cromosoma Vihda y Cultura
Diversa

Ramón Medina
González

Discapacidad, adultos
mayores, jóvenes

Toluca

Emprendedores con
Discapacidad, Ecodis, S. C. de R.
L. de C. V.

Guillermo Antonio
Flores Hernández

Discapacidad, adultos
mayores, jóvenes y
madres solteras

Tlalnepantla

Fundación Tláloc

Carlos Mendieta Zenón

Medio ambiente

Toluca

Iluminemos México, Valle de
Toluca

David Herrera Gurrola

Población en general

Metepec

Apoyo al Migrante

Alma Patricia Fonseca
Camarena

Migrantes

Tultitlán

Enlace Humano Universal,
Derechos Humanos Prensa

Juan Ricardo Rojas
Flores

Población en general

Capulhuac

Comité de Derechos del Estado
de México, Nicolás Romero

Maximino González
Franco

Población en general

Nicolás Romero

Comité de Derechos Humanos
La Paz

Celia Juárez Ramírez

Población en general

La Paz

Comité de Derechos Humanos
Libertad y Justicia del Estado de
México, Naucalpan de Juárez

Alma Delia del Toral
Vargas

Población en general

Naucalpan

Comité Pro Derechos Humanos
de la Familia Humana

Alfredo Velázquez
Ibáñez

Población en general

Ixtapan de la
Sal

Comité Pro Derechos Humanos
de la Mujer del Valle de México

Amalia Olmos Olalde

Mujeres

Nicolás Romero

Comité de Derechos Humanos
Pro Defensa del Policía del
Estado de México

Mario Amézquita
Alarcón

Policías

Nicolás Romero

Comité Pro Derechos Humanos
Monarca

María del Carmen
Almazán González

Adultos mayores

Toluca
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Nombre

Titular

Sector

Municipio

Comité Pro Derechos Humanos
Ñetsu Ne Mee Pujniili

Vicenta Gómez Ciriaco

Mujeres

Ocuilan

Comité Pro Derechos Humanos
Lomas de Cartagena

Víctor Manuel Mexía
Hernández

Población en general

Tultitlán

Consejo de Mujeres Defensoras
de los Derechos Humanos y la
Familia

Fidel Espinoza García

Población en general

Chimalhuacán

Fundación San José de
Guadalupe de la Familia
Vicentina, I. A. P.

Sor Juana Romano
Romano

VIH/sida

Nezahualcóyotl

Coordinación Nacional y
Regional Pro Derechos
Humanos en el Estado de
México

Helena Julieta
Mercheyer García

Población en general

Atizapán de
Zaragoza

Promotoría de Derechos
Humanos “Don Sergio Méndez
Arceo Ob.”

Fray Mario Alberto
Ortiz Quintana

Mujeres y jóvenes

La Paz

Asociación de Prevención y
Atención en VIH/Sida Nueva Era,
(Aspane Nueva Era)

Jaime García Alejandro

VIH/sida

Nezahualcóyotl

Casa Hogar el Pobrecillo de Asís,
I. A. P.

Mario Banda

Niños

Nezahualcóyotl

Fondo Regional Ra Yu Xu Di

Javier Mendoza Agustín Comunidades
indígenas

Acambay

Fundación Casa de Santa
Hipólita

Aidé Jiménez Serratos

Niños

Tlalnepantla

Fundación “Maestro Humberto
Estrada Olivas”

Alejandra Venegas
Ordoñez

Población en general

Atizapán de
Zaragoza

Liga Promotora de Derechos
Humanos “Pedro Ascencio”

Constantino Ortiz
Estrada

Población en general

Almoloya de
Alquisiras

Direcciones de la Sociedad

Luis Cuenca Huerta

Población en general

Toluca

Promotoría de Derechos
Humanos “Ob. Samuel Ruiz”

Anastasio Tereso
Espinoza Ramírez

Población en general

Texcoco

Grupos 24 horas de AA

Gelacio G.

Población en general

Toluca

Comisión y Federaciones
de México por los Derechos
Humanos Tecámac

Jaime Alejandro García
Sánchez

Población en general

Tecámac

Consejo Indígena del Trueque

Rosalino López
Alvarado

Indígenas

Santiago
Tianguistenco
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Sector

Municipio

Tlalmanali, A. C.

Saúl S. Vargas
Domínguez

Indígenas y personas
de bajos recursos

Valle de Chalco

Aquí Todos Somos
Uno “ATSU”, A. C.

María de los Ángeles
Mortero Cardona

Población en general

Lerma

Grupo Jóvenes 3 de octubre de
Alcohólicos Anónimos 24 horas
y Terapia Intensiva

Agustín Eduardo
Pereira Campos

Adicciones

Toluca

Centro Cultural
Piedra Angular, A. C.

Abraham Frausto
Villareal

Población en general

Toluca

Article 19, A. C.

Dario Ramírez Salazar

Población en general

Distrito Federal

Alianza Socialista, A. C.

Francisco Gómez
Guerrero

Población en general

Toluca

Derechos Humanos y
Constitucionales y Colectivo
Mexicano

Jorge Zamarripa
Valenzuela

Población en general

Tultepec

Asociación de profesionales
Nombre

Titular

Sector

Municipio

Colegio de Médicos Generales y
Familiares del Estado de México, A. C.

Bertha Vitela Ceja

Salud

Metepec

Barra Nacional de Abogados
Cristianos, A. C.

Alfonso Farrera
González

Religioso

Distrito Federal

Barra de Abogados del Estado
de México, A. C.

Eduardo Villalobos
Lezama

Público en
general

Toluca

Colegio de Abogados de Ciudad
Nezahualcóyotl

Leonardo Quiroz Cortez

Público en
general

Nezahualcóyotl

Asociación de Abogadas
del Estado de México

Liza Berenice Arilla
Macedo

Mujeres

Toluca

Colegio de Contadores Públicos del
Valle de Toluca, A. C.

Leopoldo Antonio
Núñez González

Público en
general

Metepec

Colegio de Ingenieros Civiles del
Estado de México, A. C.

Eduardo Roque
Medellín

Público en
general

Toluca

Colegio de Arquitectos del Estado de
México, A. C.

Enrique Méndez Sosa

Público en
general

Toluca

Colegio de Abogados del Estado de
México, A. C.

Irma Leticia Cisneros
Basurto

Público en
general

Toluca
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Titular
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Municipio

Colegio de Profesores
de Idiomas, A. C.

Ana María de la Luz
Payán Ramos

Público en
general

Toluca

ICAM Ilustre Colegio de Abogados
de México

Jonathan Casique
Cedillo

Público en
general

La Paz

Federación de Colegios, Barras y
Asociaciones de Abogados del Estado
de México (Fecobaa)

Óscar Juárez Cárdenas

Público en
general

Toluca

Sociedad Mexicana de Geografía
y Estadística del Estado de México

Germán García Salgado

Público en
general

Toluca

Mujeres Abogadas que Trabajan
por la Equidad y Rectitud, A. C.

Bertha Rentería
Rodríguez

Mujeres de
escasos
recursos

Chalco

Por otra parte, en 2014 se llevaron a cabo tres eventos dirigidos a los integrantes de
la sociedad civil organizada con la finalidad de brindarles elementos que les permitan desarrollar con un mayor conocimiento sus actividades. El primero se realizó el
27 de febrero y consistió en la entrega de convenios de colaboración signados de
forma tripartita entre diversas organizaciones del Valle de Toluca, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y esta defensoría de habitantes. El evento fue
presidido por el titular de este organismo, el maestro Marco Antonio Morales Gómez
y el doctor Enrique Agustín Ku González, director general de Enlace y Desarrollo con
Organismos No Gubernamentales de la CNDH. Los titulares de 11 organizaciones no
gubernamentales recibieron los convenios de mérito.
Con la finalidad de promover el desarrollo profesional que realiza la sociedad civil organizada en beneficio de la población mexiquense y lograr la congruencia necesaria
en el decir y en el actuar, los días 9 y 10 de septiembre se realizó el segundo encuentro con organizaciones de la sociedad civil, en los municipios de Nezahualcóyotl
y Tlalnepantla. La maestra Gilda Cuevas Rodríguez, subdirectora de Capacitación al
Sistema Educativo Nacional de la CNDH, impartió el taller denominado “La importancia de interiorizar la cultura de los derechos humanos”, en el cual participaron 137
personas de 57 organizaciones no gubernamentales.
La tercera reunión de trabajo tuvo lugar en el Foro “Sor Juana Inés de la Cruz” del
ágora del Parque Naucalli, en el municipio de Naucalpan de Juárez, el 26 de noviembre, con organizaciones de la sociedad civil. La doctora en derecho Norma Inés Agui-
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lar León, integrante del Colegio de Abogados del Estado de México, A. C. y directora
del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dictó la conferencia titulada “Análisis del Informe
país sobre la calidad de la ciudadanía en México” del Instituto Nacional Electoral, en
la que abordó diferentes tópicos relacionados con los procesos electorales en México y los principales derechos de los ciudadanos mexicanos en esta materia.
Asimismo, destaca la participación en este evento de la licenciada Mireya Miranda
Carrillo, jefa de la Unidad de Mediación de esta defensoría de habitantes, con el tema
“Medios alternos de solución de conflictos”, resaltando especialmente la mediación,
cuando, en el ámbito de la competencia de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, se presentan violaciones no graves a los derechos humanos por
parte de autoridades estatales o municipales. A esta actividad asistieron 97 personas, 70 de ellas titulares de las defensorías municipales de derechos humanos.

De conformidad con las atribuciones que la Ley Orgánica Municipal del Estado de
México otorga a este organismo, en coordinación con las y los defensores municipales de derechos humanos en el Estado de México, se realizan acciones tendentes
a garantizar el cumplimiento del objetivo común que consiste en la promoción, difusión protección y defensa de los derechos humanos de la población, pero especialmente de sus municipalidades.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Defensorías municipales de derechos humanos
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En el periodo que se informa, además de las acciones de capacitación que recibieron los integrantes de las defensorías municipales, se desarrollaron tres
eventos. El 24 de abril, en el Auditorio “Mónica Pretelini” de esta defensoría de habitantes, se presentó la ponencia “La importancia de interiorizar la cultura de los
derechos humanos”, por la maestra Gilda Cuevas Rodríguez, subdirectora de Capacitación al Sistema Educativo Nacional de la CNDH. Participaron 106 personas entre
titulares y auxiliares de las defensorías municipales.
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En agosto se realizó la segunda reunión con un panel en materia de derechos humanos y discriminación, en el que se abordó la recomendación general 1/2014, referente a la “implementación de medidas encaminadas a favorecer condiciones de
igualdad y equidad real de oportunidades y de trato para las personas con discapacidad en el ámbito municipal”. Con base en este documento, la sesión se dividió
en tres partes: 1) marco jurídico de la recomendación 1/2014, por el licenciado Miguel Ángel Cruz Muciño, director de la Unidad Jurídica y Consultiva de la Codhem; 2)
principales violaciones a derechos humanos de las personas con discapacidad de
la recomendación 1/2014, a cargo del maestro César Archundia Camacho, visitador
general de la sede Nezahualcóyotl y, 3) adopción de medidas positivas y compensatorias derivadas de la recomendación 1/2014, tema expuesto por el licenciado Héctor Velázquez Bucio, secretario ejecutivo de la Codhem. Participaron 107 personas,
77 de ellas titulares de las defensorías municipales.
Por último, el 4 de diciembre se convocó a los integrantes de las defensorías municipales para participar en el evento, en el cual se presentó la ponencia: “Nuevo sistema de justicia penal”, por el maestro Gonzalo Bautista Hernández, juez penal del
Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y el Programa de Valores por una
Convivencia Armónica, por el licenciado Édgar Martínez Novoa, director general de
Información, Planeación, Programación y Evaluación de la Secretaría de Educación
del Estado de México y responsable de dicho programa. Participaron 97 personas, 70
de ellos defensores y defensoras municipales.
Es importante señalar que por medio del Sistema Integral de Defensorías Municipales, y conforme a las atribuciones que les otorga la ley, los defensores municipales
cada trimestre informan a la Codhem las actividades que realizan en sus municipios,
en pro de la defensa, protección, capacitación, promoción y difusión de los derechos
humanos.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos
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Por otra parte, la Secretaría General de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a través de la Subdirección de Enlace y Vinculación en Derechos
Humanos, ha participado como vocal en los Comités de Defensores Municipales de
Derechos Humanos, presididos por cada uno de los visitadores generales y los titulares de esta defensoría de habitantes. En las sesiones correspondientes se capacita
y proporciona información de interés para los defensores, relacionada con las actividades que realizan en coordinación con la Codhem.
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Promoción en materia de derechos humanos
Como lo refiere la normatividad, la Secretaría Ejecutiva coadyuva en la elaboración
y ejecución, en el ámbito de su competencia, el programa para prevenir y eliminar
la discriminación de personas o grupos en situación de vulnerabilidad; además de
elaborar el anteproyecto del programa de promoción de los derechos humanos, sumado a la coordinación y organización de eventos en la materia.
Enmarcado en el proyecto 01 Investigación, promoción y divulgación de los derechos humanos del Plan Anual de Trabajo 2014, en el periodo que se informa se desarrollaron las siguientes actividades:

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Módulos de información y promoción
Consiste en instalar una mesa de información que atiende uno o varios promotores, para dar a conocer las actividades que este organismo realiza en materia
de defensa y difusión de los derechos humanos; así como establecer enlaces con
las instituciones o dependencias para futuras actividades de colaboración. Se entrega información impresa: dípticos, posters, libros, revistas entre otros documentos.
Además, se ofrece asesoría y orientación necesaria en casos específicos. En este año
se realizaron 204 módulos de información y promoción en los diferentes municipios
mexiquenses con 80,907 beneficiados.

Consejos escolares promotores de valores y derechos humanos
Los consejos promotores de valores y derechos humanos son un grupo conformado
por nueve alumnos de educación preescolar, primaria o secundaria que promueven
la aplicación de los valores y derechos humanos entre la comunidad estudiantil.
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Para conformar un consejo se realiza un ejercicio de votación entre los estudiantes
de la institución denominado “jornada cívica”, cabe resaltar que esta actividad se
realiza en coordinación con el Instituto Electoral del Estado de México y la Secretaría
de Educación del Gobierno de la entidad. En este año se verificó la conformación de
171 consejos escolares promotores de valores y derechos humanos con 1,578 personas favorecidas.

Círculos familiares
El programa círculos familiares está diseñado para promover la defensa activa de los
derechos humanos mediante la educación, presencia y cariño de madres y padres
de familia. Durante ocho o 10 sesiones se les proporciona información diferente,
según las necesidades de conocimiento de los participantes y de la comunidad. Este
año se conformaron 150 círculos con 1,089 personas beneficiadas.

Círculos de mujeres
Grupos de mujeres de distintos estratos sociales y actividades diversas se reúnen
con el objeto de participar en la defensa y promoción activa de los derechos humanos, así como para crear actividades de autoayuda en casos particulares. Al igual
que el programa círculos familiares, se les proporciona diversos conocimientos en
ocho o 10 sesiones. En el periodo que se informa se conformaron 251 círculos de
mujeres en la entidad mexiquense con 1,881 mujeres.

Comisión de Derechos Humanos
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Eventos inherentes a la actividad institucional

Comisión de Derechos Humanos
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Se realizaron 123 eventos en diferentes modalidades tales como académicos, culturales y de esparcimiento, así como del medio ambiente. Hubo participación tanto
en actividades propias de este organismo o de instituciones que solicitaban el espacio para desarrollar su programación que de alguna manera promueven el derecho
humano a la educación, a la salud, a la información, entre otros. Sumaron un total
de 17,421 participantes.
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De los eventos realizados destacan, en coordinación con la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, el foro “Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y derechos humanos con perspectiva de equidad de género”, el cual se llevó a
cabo en los municipios de San Felipe del Progreso, Ixtlahuaca y Jocotitlán. Asimismo,
en Toluca, Ecatepec y Chalco se impartió el taller “Análisis y alternativas del siglo XXI
en materia de derechos humanos con perspectiva de género”. Bajo el mismo tenor,
se desarrolló el foro “Derecho al acceso a la justicia para pueblos indígenas” en Valle
de Bravo, evento al que asistieron más de 400 personas indígenas de la cinco etnias
mexiquenses: mazahua, otomí, tlahuica, náhuatl y matlazinca. En diciembre del año
que se informa se llevó a cabo el taller “Derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas” en la capital mexiquense. Finalmente, en coordinación con el
organismo nacional de derechos humanos y la Universidad Autónoma del Estado de
México se desarrolló en el el edificio de rectoría de nuestra máxima casa de estudios
la jornada regional “Justicia penal y derechos humanos”.

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

En coordinación con el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la
Discriminación se llevaron a cabo diferentes eventos como la sesión solemne del
Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación; así como
los foros “Diversidad sexual”, “Libertad religiosa en México”, y el foro-taller de discapacidad; estas actividades se desarrollaron en el municipio de Toluca. Del mismo
modo se realizaron diversas acciones en municipios aledaños a la capital de la entidad, tales como el taller vivencial sobre discapacidad, en la comunidad del Cerrillo
Centro, municipio de Villa Victoria; la conferencia “La humanidad y los valores de
paz”, en Tecámac, y la “Ceremonia del equinoccio de la primavera: encendido del
fuego nuevo y enflorecimiento del fogón”, en Temoaya.
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Entre los eventos académicos desarrollados por esta defensoría de habitantes destacan las siguientes conferencias: “Igualdad entre hombres y mujeres”, “Conciliación familia y trabajo” y “Derechos humanos, la reforma constitucional de 2011”,
esta última impartida por el titular de este organismo en diferentes municipios
mexiquenses. Asimismo, se llevó a cabo el cuarto foro infantil “Frontera del conocimiento”, con el tema “Derechos de los niños”, actividad que se desarrolló en
el marco del “Segundo congreso internacional sobre maltrato, abandono infantil
y convivencia escolar” y el taller “La importancia de interiorizar la cultura de los
derechos humanos”.
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Por otra parte, nuestro edificio ha sido sede de importantes eventos nacionales
como la “Entrega de reconocimientos a gobernadores por su lucha contra la trata
de personas” organizado por la “Fundación Todos Dejamos Huellas”, a esta actividad
asistieron los gobernadores constitucionales de los estados de México, Chiapas y
Quintana Roo.
Como cada año este organismo, en coordinación con la legislatura mexiquense, desarrollan el Certamen de Ensayo de Derechos Humanos, en esta ocasión fue la edición XVI con el tema “Trata de Personas” siendo los ganadores:

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Participante
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Título del ensayo
Nueve tesis esenciales sobre
la trata de personas y el falso
compromiso de la democracia
con los derechos humanos.

Municipio de origen

Primer lugar

Abraham Sánchez Ruiz

Tecámac

Segundo lugar

Jesús Alberto Palma
Hernández

La trata de personas como una
práctica social cotidiana desde la
perspectiva tecnológica-digital.

Toluca

Tercer lugar

Juan Carlos Rayón
González

El municipio como sujeto activo
en la elaboración de política
pública para la prevención de la
trata de personas.

Xonacatlán

Un evento que por su naturaleza deja huella en la niñez mexiquense es el denominado “Encuentro Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños, las Adolescentes y los Adolescentes 2014”, actividad realizada en coordinación con la Legislatura
mexiquense y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México bajo el
siguiente esquema:
Martes 11 de
noviembre

Miércoles 12 de
noviembre

• Recepción de participantes.

Gran Hotel Plaza
Imperial

• Concurso para elección de los integrantes de la
Mesa Directiva.

Gran Hotel Plaza
Imperial

Salón “Benito Juárez”
• Ceremonia de inauguración del “Encuentro
Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños, las de la LVIII Legislatura
Adolescentes y los Adolescentes 2014” y comisiones del Estado de México
de trabajo legislativo.
• Sesión Plenaria de los integrantes del “Encuentro
Parlamentario Mexiquense de las Niñas, los Niños,
las Adolescentes y los Adolescentes 2014”.

Salón de Plenos de
la LVIII Legislatura del
Estado de México

Investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos

Jueves 13 de
noviembre

• Actividad cultural con la presentación de la
compañía de títeres “Laloco y sus alebrijes”.

Gran Hotel Plaza
Imperial

• Compartir experiencias entre los participantes

Gran Hotel Plaza
Imperial

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Finalmente, en este rubro se realizaron diversos eventos académicos, culturales y
cívicos en conmemoración del XXI Aniversario de la instauración de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
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Jornadas comunitarias y de salud

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Una de las atribuciones sustantivas de este organismo es proteger los derechos fundamentales de las personas, así como de los grupos vulnerables de la entidad, por
lo que se respalda su derecho a la salud, a la información, a una vida sin violencia,
a la educación, entre otros, mediante el apoyo de instituciones públicas y privadas.
En este año se desarrollaron 10 jornadas comunitarias y de salud en los municipios
de Tepetlixpa, Ixtlahuaca, Coyotepec, Donato Guerra, Coatepec Harinas, Ozumba,
Texcoco, Villa del Carbón, Tejupilco y Villa Victoria, con un total de 7,250 asistentes.
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Personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de
discriminación
Orientaciones-caso
Esta actividad consiste en la gestión o implementación de mecanismos de canalización y seguimiento ante diversas instituciones gubernamentales y otras de carácter
de asistencia social, la cual se respalda mediante servicios o bienes a las personas
que carecen de los medios para la satisfacción de sus necesidades básicas. Este
año se iniciaron 139 expedientes. De la revisión y validación de las conclusiones de
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las orientaciones-caso relativas a la atención de personas o grupos en situación de
vulnerabilidad o susceptible de discriminación, se concluyeron 145 gestiones.

Asesorías y acciones de sensibilización

Las acciones de sensibilización están encaminadas al aprendizaje significativo de los
valores y derechos humanos, mediante el cual se promueve la prevención de la discriminación y la violencia, dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad en diferentes
modalidades. En este rubro destacan, además de las pláticas, las actividades lúdicas
y culturales como el teatro guiñol,Cine debate y rally en derechos humanos, donde
el participante se involucra en un proceso de socialización mediante el juego, el cual
lo conduce al conocimiento y aprendizaje de los derechos humanos, los valores y los
deberes, por medio de la sana competencia, el trabajo en equipo y el desarrollo de
habilidades. En sus diferentes modalidades, este organismo desarrolló 404 acciones
de sensibilización en los diferentes municipios del estado. Con 33,864 beneficiados.
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Se orienta a personas acerca del procedimiento o las instituciones que pueden brindarle apoyo o alternativas de solución a su problema. En el año, se brindaron 180
asesorías a personas que requirieron la atención.
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Adopción de medidas positivas y compensatorias
Las medidas positivas y compensatorias tienden a favorecer condiciones de equidad e
igualdad real de oportunidades y de trato, así como prevenir y eliminar toda forma de
discriminación de las personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, como el caso de mujeres, niñas y niños, adultos mayores de 60 años, personas
con discapacidad, población indígena. Se llevaron a cabo 48 acciones para su adopción, de las cuales 41 fueron cumplidas por las autoridades a las que se les emitieron.
Cabe resaltar que el 6 de mayo de 2014, con base en las gestiones de los ayuntamientos, se emitió la Recomendación General 01/2014, sobre la implementación de
medidas encaminadas a favorecer condiciones de equidad e igualdad real de oportunidades y de trato para las personas con discapacidad en el ámbito municipal.
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Atención a personas y grupos en situación de
vulnerabilidad o susceptibles de discriminación
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Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación
En el año que se informa, el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de
la Discriminación ha realizado 12 sesiones ordinarias y una solemne.

Actividades sobresalientes
26 de febrero: se llevó a cabo el Taller Vivencial sobre Discapacidad, en la Escuela
Secundaria Oficial No. 0815 “César Camacho Quiroz”, ubicada en el municipio de
Villa Victoria. La licenciada Ma. de Lourdes Posadas Jaramillo expuso el tema “La
discapacidad”.
13 de marzo: el consejero Efrén Roberto Cruz Rico participó con la conferencia: “La
humanidad y los valores de paz”, en el municipio de Tecámac.
18 de marzo: se llevó a cabo la ceremonia del equinoccio de primavera, en el Centro
Ceremonial Otomí, ubicado en el municipio de Temoaya.
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29 de abril: se realizó el encuentro intergeneracional, en la Escuela Primaria “Profr.
Agripín García Estrada”, de la comunidad El Cerrillo, Toluca. La licenciada Sandra
Tetatzin Contreras impartió la conferencia “Derechos humanos de los niños y los
adultos mayores”.
21 de abril: el consejero Efrén Roberto Cruz Rico asistió a la Facultad de Enfermería y
Obstetricia de la UAEM para impartir una conferencia sobre humanismo.
15 de mayo: se entregaron juguetes a niños y niñas del municipio de Villa Victoria.
27 de mayo: se efectuó el intercambio cultural en la comunidad Loma de San Nicolás, Temoaya.
30 de mayo: se entregaron juguetes a niños y niñas del Centro Ambulatorio para
Prevención y Atención de Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits), ubicado en
el municipio de Toluca.

19 de julio: Foro Derechos Humanos y Diversidad Sexual, en el Auditorio “Mónica
Pretelini” de la Codhem.

Comisión de Derechos Humanos
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24 de junio: Foro de Sensibilización sobre Discapacidad, en el Auditorio de Casa de
Cultura del H. Ayuntamiento de los Reyes La Paz.
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31 de julio: Foro Libertad Religiosa en México, en las instalaciones de la Codhem.
9 de agosto: los integrantes del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación
de la Discriminación asistieron a la marcha del movimiento LGBTTTI, efectuado en el
municipio de Toluca.
20 de agosto: el consejero Luis Roberto Ortiz Ortega participó con la ponencia “Discriminación”, en la Jornada de No Discriminación, evento dirigido a servidores públicos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, ubicada
en el municipio de Tlalnepantla de Baz.
18 de septiembre: se realizó una reunión con los representantes de los grupos indígenas, en donde se determinó que el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación será el vínculo para conocer los servicios que les ofrecen
diversas instituciones gubernamentales.
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27 de septiembre: primera Jornada de Diversidad Sexual Salud y Cultura Metepec
2014, en el municipio de Metepec.
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24 de octubre: se realizó el evento “Vidas ejemplares”, en el municipio de Zumpahuacán, en el que seis personas con discapacidad motriz recibieron una de las
sillas de ruedas que donó la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción,
delegación Estado de México.
11 de noviembre: reunión de los jurados para dar a conocer los nombres de los ganadores de la Presea al Mérito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México.
12 de noviembre: segunda reunión de grupos indígenas con representantes del Departamento de Educación Indígena de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM), Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Secretaría del Trabajo,
Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, para dar a conocer los servicios con los que cuenta cada institución a favor de dicho sector.
21 de noviembre: los consejeros Patricia Mireles Sosa y Jorge Leonardo Espinoza López participaron en el Foro Diversidad Sexual, en el programa radiofónico “Compartiendo reflexiones de medio día”.

Comisión de Derechos Humanos
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28 de noviembre: como resultado de las dos reuniones con representantes de
grupos indígenas, se realizó una Jornada Comunitaria en el municipio de Villa
Victoria.
1 de diciembre: con motivo de la Semana Estatal de la Discapacidad, el consejero
Luis Roberto Ortiz Ortega impartió una plática motivacional a los alumnos de la Escuela Primaria “Jaime Nunó”, en Los Sauces II, del municipio de Toluca.
5 de diciembre: ceremonia de entrega de la Presea al Mérito en Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación, en el municipio de Toluca.
10 y 11 de diciembre: el consejero Luis Roberto Ortiz Ortega asistió al Sexto Foro
Estatal de la Integración Educativa “Por la Inclusión de las Personas con Autismo”,
llevado a cabo en el Auditorio del Diforama, en el municipio de Toluca.
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16 de diciembre: se llevó a cabo el Foro “Festival de la Discapacidad”, dirigido al
personal de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; en el cual se
les dieron a conocer ciertas recomendaciones de interacción con personas con discapacidad.
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Entrevistas
19 de mayo: los consejeros Luis Roberto Ortiz Ortega y Ricardo Chávez Hernández
participaron en el programa de radio “Revolución LGBT”, para difundir el Foro de Sensibilización sobre Discapacidad.
29 de mayo: la consejera Eva Cecilia Villa Valdés, representante del sector de mujeres, asistió al programa de radio “Revolución LGBT”, para difundir las actividades
del consejo y dar a conocer las acciones a favor de su sector.
13 de junio: la consejera Patricia Mireles Sosa asistió al programa de radio “Compartiendo reflexiones en medio día”, para hablar sobre la diversidad sexual.
25 de septiembre: los consejeros Patricia Mireles Sosa y Jorge Leonardo Espinoza
López difundieron la primera Jornada de Diversidad Sexual Salud y Cultura Metepec
2014, en el programa de radio “Revolución LGBTTTI”.
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16 de octubre: los consejeros Ricardo Chávez Hernández y Luis Roberto Ortiz Ortega
ofrecieron información detallada sobre la Convocatoria de la Presea al Mérito en
Prevención, Combate y Eliminación de la Discriminación en el Estado de México,
2014, en el programa de radio “Revolución LGBT”.
21 de octubre: el consejero Luis Roberto Ortiz Ortega ofreció una entrevista referente
a las acciones que realiza el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de
la Discriminación, en la emisora Radio Capital.
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15 de diciembre: el consejero Luis Roberto Ortiz Ortega ofreció una entrevista referente a los derechos de las personas con discapacidad visual, para la revista Métrica Digital.
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Editorial
Los órganos colegiados Comité Editorial y Consejo Editorial que rigen el ámbito respectivo de esta defensoría de habitantes llevaron a cabo 12 sesiones ordinarias, dos
extraordinarias y tres sesiones, respectivamente.

Producción bibliográfica

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

El Plan Anual de Trabajo 2014 en el proyecto “Investigación, Docencia, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos” marca como estrategia
editar publicaciones sobre derechos humanos y problemáticas sociales diversas;
en cumplimiento, se editaron cuatro materiales bibliográficos de naturaleza académica y de difusión, con el fin de poder proporcionar diferentes perspectivas y
visiones de la cultura de los derechos humanos, así como de temas que se interrelacionan con ésta:
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• Retos y desafíos para el estado constitucional en la globalización se coedito con la Universidad Autónoma del Estado de México. Con un tiraje de mil
ejemplares.
• XVI Certamen de Ensayo sobre derechos humanos. Trata de personas, integrado por los artículos de Abraham Sánchez Ruiz, “Nueve tesis esenciales
sobre la trata de personas y el falso compromiso de la democracia con los
derechos humanos”; “La trata de personas como práctica social cotidiana
desde la perspectiva tecnológica-digital” de Jesús Alberto Palma Hernández
y “El municipio como sujeto activo en la elaboración de política pública para
la prevención de la trata de personas” de Juan Carlos Rayón González. Con un
tiraje de 500 ejemplares.
• Democracia y derechos humanos. Situación actual de Virgilio Ruiz Rodríguez.
Con un tiraje de 500 ejemplares.
• Violencia en la infancia algunas miradas desde los derechos humanos y la
psicología, coordinado por David Aarón Miranda García, Tania Morales Reynoso, Brenda Mendoza González y Marco Antonio Morales Gómez. Con un tiraje
de 500 ejemplares (en proceso de edición).
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La revista Dignitas desde su surgimiento en 2007 hasta el año que se informa ha
tenido la finalidad de ser un material especializado de corte académico que aporta conocimientos respecto a la materia de derechos humanos desde un enfoque
interdisciplinario; esta publicación cuatrimestral es producto de la investigación
generada por catedráticos, investigadores y servidores públicos de talla nacional e
internacional.
En 2014 se editaron los números 24, 25 y 26, y entre los temas abordados destacan:
“El control difuso de la convencionalidad en la justicia electoral desde la perspectiva de la reforma en materia de derechos humanos 2011” de Raúl Flores Bernal;
“Derecho de los menores a la identidad y las nuevas formas de establecimiento
de la paternidad” de María de Lourdes Morales Reynoso, Luz María C. Jaimes Legorreta y Gabriel Fuentes Reyes y “El derecho a la salud mental: ansiedad y depresión
en estudiantes universitarios” de Carolina y Héctor Serrano Barquín y Patricia Zarza
Delgado. Las portadas de estos tres números son de artistas mexiquenses como
Rocco Almanza (Penetraciones 3, 2006), Alejandro Peña Organiz (Secreto, 2012) y
Asdrúbal Max Morales García (Virgen de los mutilados, 2014). El tiraje de esta publicación periódica es de mil ejemplares.
Nuestra publicación ha sido un vehículo para poner en práctica las nuevas modalidades de obtención del grado académico implementados por organismos de educación superior en nuestro país.
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Dignitas
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Gaceta de Derechos Humanos
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El órgano informativo de la Codhem se editó de forma mensual (12 hasta el mes de
noviembre) con el objetivo de dar a conocer las tareas relevantes, así como ser un
medio de transparencia de la información de esta defensoría de habitantes.
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DHmagazine
DH magazine es una revista mensual con la que se pretende tener un mayor alcance
e impacto en la sociedad mexiquense, por tal motivo se han extendido los canales
de distribución.
El objetivo de esta publicación periódica es mantener a la sociedad informada sobre
temas de trascendencia social, por ello, los autores son especialistas en la materia,
algunos de los artículos que en este año se editaron, fueron: “Diversidad, más que
una palabra; ¿Cómo presentar una queja en la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México?”; “Maltrato infantil, un problema que urge erradicar”; “La protección de la salud de las mujeres: un derecho humano”; “El mobbing, vulnera el
derecho a un trabajo digno”, “Familia y sociedad a favor del interés superior del
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niño”; “Jaime Almazán Delgado, humanista, promotor de la justicia y la paz social”;
“Violencia en la pareja, la lucha por el dominio”; “El duelo en los niños”; “Los hijos
y la separación de los padres”; “Convivencia y trato a personas con discapacidadC,
“Violencia contra las personas adultas mayores. Tema a considerar en el Día Internalcional de las Personas de Edad”, entre otros.

Dípticos y folletos
La folletería diseñada editada y distribuida por el organismo es una herramienta que
coadyuva con el cumplimiento de los objetivos de esta defensoría de habitantes.
Este organismo en coordinación con el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación generaron los contenidos para la formación e impresión del díptico “Conoce los derechos humanos para evitar la discriminación por
orientación sexual”; asimismo, se imprimieron los 21 dípticos especializados que
anualmente distribuye esta defensoría de habitantes, los cuales contienen información muy puntual sobre leyes, tratados y conceptos al respecto de cómo hacer valer
los derechos humanos de los diferentes grupos vulnerables.
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En este año se editaron los 12 números correspondientes, y cada una de las ediciones fue de un tiraje de tres mil ejemplares.
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Estos 22 dípticos son un apoyo significativo para la capacitación, divulgación, difusión y promoción de los derechos humanos, en atención a los diversos sectores de
la sociedad.

Folletos y dípticos
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Títulos
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Tiraje

10 cuestiones básicas sobre derechos humanos

7,500

¿Qué es y qué hace la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?

9,000

¿Qué son los defensores municipales de derechos humanos?

3,000

Atención a víctimas del delito

5,000

Bienvenido migrante

5,500

Carta de los derechos generales de los pacientes

5,500

Conoce los derechos humanos para evitar la discriminación por orientación sexual

2,000

Declaración Universal de los Derechos Humanos

9,000

Derecho a un medio ambiente sano

5,000

Derechos de las personas con discapacidad

2,000

Derechos humanos de las mujeres

9,500

Derechos humanos de las personas con VIH/Sida

4,000

Derechos humanos de los adultos mayores

7,000

Derechos humanos de los jóvenes

6,000

Derechos humanos de los niños indígenas

2,500

Derechos humanos de los pueblos indígenas

4,000

Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes

8,000

Derechos humanos del migrante extranjero

3,500

Derechos y obligaciones de las instituciones de seguridad

6,000

Guía práctica del migrante centroamericano

3,500

Mediación en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México

3,000

Prevención de la violencia familiar

5,000
Total

115,500

Ahimsa. No-violencia activa
Este díptico es coeditado por el Instituto de Estudios sobre la Universidad de la UAEM y
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), al cierre de 2014
se cuenta con 116 números.
A casi diez años de esta publicación ininterrumpida se reconoce al Centro de Estudios sobre la Universidad en su Programa de Estudios, Promoción y Divulgación de la
No Violencia la generación de los contenidos de esta publicación periódica, ya que en
sus artículos promueve la cultura de la No-violencia activa y nos invita a reflexionar
sobre nuestra forma de actuar cotidiana.
Durante el año que se reporta se han editado 12 números, con un tiraje de mil ejemplares cada uno.
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Columnas periodísticas
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Semanalmente se solicita a servidores públicos de la Codhem participar con una
columna periodística a publicarse en los diarios Milenio Estado de México y 8 Columnas. Éstas se editan el sábado y lunes, respectivamente, los textos de opinión
generados son de diversos temas relacionados con el respeto a los derechos humanos. Durante el periodo enero-diciembre se han publicado 106 artículos de opinión.
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Distribución y divulgación
Aunada a la tarea de edición de libros, revistas, dípticos, trípticos y carteles esta defensoría de habitantes distribuye estos materiales a través de diversos medios, uno
de ellos es la asistencia a ferias de libros efectuadas en la capital mexiquense. Este
año se participó en la XVI Feria Internacional del Libro que organizan la Universidad
Autónoma del Estado de México, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el
H. Ayuntamiento Constitucional de Toluca; así también se asistió a la Cuarta Feria del
Libro en Materia Electoral organizada por Instituto Electoral del Estado de México,
la cual se llevó a cabo en el marco del 2° Congreso Internacional de Ciencia Política
Sociedad Civil y Cultura Democrática.

La Codhem logró producir este año 169,500 ejemplares de diversa índoles, como
libros, folletos, revistas y carteles.
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Del mismo modo, el material se distribuyó en cursos y actividades de capacitación,
así como en eventos que lleva a cabo este organismo en los municipios que comprenden la entidad. Como se observa, las líneas de distribución son variadas, pues
además de la asistencia a diversos eventos este material también se distribuye en
espacios públicos, instituciones académicas, dependencias gubernamentales, entre
otras.
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Divulgación Institucional
La difusión de la cultura de la paz y el respeto a los derechos primigenios, como parte fundamental de los objetivos de la Codhem, tuvo durante 2014 un importante impulso, ya que, además de realizar acciones que fortalecieron el posicionamiento del
organismo ante la opinión pública, fue puesto en marcha el canal de televisión por
internet de la defensoría de habitantes, cuyo lanzamiento representa la conclusión
de las labores de planeación técnicas, administrativas y creativas iniciadas en 2013
y, al mismo tiempo, significa el nacimiento de una herramienta de comunicación de
alto alcance, sin precedente en la historia de la Codhem.
También se implementaron las acciones necesarias para potenciar todas las estrategias de comunicación vigentes y aumentar la presencia de este organismo en los
medios de información escritos, televisión, radio e internet, a través de los siguientes rubros:

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Atención a medios de comunicación
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El contacto con los representantes de los medios informativos tanto de la capital
del estado como del Valle de México es un aspecto de máxima relevancia para la
difusión de las acciones que lleva a cabo esta institución. Durante el año que se informa se consolidó la relación estrecha, transparente y profesional con reporteros
de medios escritos y electrónicos.
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• Un elemento básico de la estrategia de comunicación de este organismo es el
envío de comunicados de prensa, los cuales se ha mantenido durante todos
los meses del año, incluyendo días festivos y fines de semana, para asegurar
el posicionamiento de la defensoría de habitantes. En este sentido, al 31 de
diciembre se emitieron 246 comunicados de prensa que se difundieron en
medios locales, regionales y nacionales.
• Se dieron a conocer difererentes temas a través de cuatro conferencias de
prensa que se llevaron a cabo en marzo, junio, septiembre y diciembre.
• Las labores que desarrolla la Codhem en beneficio de la población en todo el
Estado de México también fueron dadas a conocer, mediante la cobertura de
66 eventos que generaron comunicados de prensa, fotografías, grabaciones
de audio y piezas especiales en video.
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• Hasta el 31 de diciembre de 2014, la Unidad de Comunicación Social gestionó
198 entrevistas que fueron difundidas en la prensa escrita, televisión, radio
e internet, en las cuales la Codhem fijó sus posturas en torno a asuntos de
interés público, mediante declaraciones hechas por su presidente, el primer
visitador general, visitadores generales y adjuntos, la secretaria general, el
director jurídico y los secretarios técnico y ejecutivo, así como directores de
área, subdirectores, jefes de departamento, consejeros ciudadanos y demás
funcionarios cuyas labores ameritan ser del conocimiento de la sociedad.
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Codhem en la radio
Por su alcance e inmediatez, la radio representa una poderosa herramienta de comunicación, en la que la Codhem ha encontrado un importante aliado para acercarse a la ciudadanía, a fin de que conozca y defienda sus derechos; además de servir
para promover una cultura de la paz y una convivencia armónica.
Dentro de este rubro, destaca el fortalecimiento y la renovación de imagen y contenidos del programa “Nuestros derechos”, mismo que se transmite todos los martes
a las 9:30 en las diferentes frecuencias de amplitud modulada de Radio Mexiquense.
En 2014, se realizaron las gestiones necesarias para mantener la vigencia del convenio de colaboración con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense. Durante el año
que se informa al 31 de diciembre se han producido y emitido 52 programas.
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Esta unidad realiza los guiones para las cápsulas informativas, selecciona temas,
calendariza y gestiona la participación de especialistas, estos últimos, pertenecientes no únicamente al organismo, sino a la academia, organizaciones de la sociedad
civil y todos aquellos ámbitos en los que se fomente el respeto a la dignidad y los
derechos fundamentales.
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Producción de televisión
Se gestionó la renovación del convenio de colaboración con el Sistema de Radio y
Televisión Mexiquense para la transmisión de cápsulas informativas sobre los derechos humanos, mismas que desde enero de 2014 son producidas en su totalidad por
el organismo, ya que cuenta con equipo propio de audio, video e iluminación. Como
resultado de dicho convenio, hasta diciembre fueron transmitidas 52 cápsulas de tres
minutos de duración, que se proyectan en Televisión Mexiquense de lunes a viernes en
dos horarios, matutino a las 11:55 horas y vespertino a las 14:55 horas.
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Además, este año se logró que todos los integrantes participaran en colaboraciones
semanales realizadas en Radio Mexiquense Valle de Bravo, donde se difundieron diferentes temas relacionados con los derechos humanos y las acciones y servicios
que lleva a cabo este organismo para su protección.
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Codhem TV
El 10 de abril de 2014, esta defensoría de habitantes inauguró su canal de televisión
por internet denominado codhem.tv. El inicio de operaciones de esta plataforma ha
permitido, más allá de dar a conocer las actividades, acciones y servicios del organismo, una importante difusión de la cultura de la paz y el respeto a la dignidad y los
derechos fundamentales, a través de un instrumento novedoso, diseñado con los
más altos estándares de calidad de imagen y contenido, que no tiene precedente en
la historia del organismo.
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El desarrollo de esta plataforma significa el punto culminante de las labores iniciadas
en 2013, en las cuales se llevó a cabo el proyecto técnico, administrativo y el diseño
de producción; además es el principio de una nueva etapa en la difusión de los derechos humanos para la Codhem.
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El nacimiento y operación de este canal implicó realizar labores de preproducción,
diseño de imagen, elaboración y selección de contenidos, reporteo de información,
montaje de escenografía e iluminación, pruebas de audio y video, redacción de
guiones, así como la supervisión del diseño de la página web.
La producción de contenidos requirió de grabaciones en interiores y exteriores,
entrevistas, stands de entrada y salida con conductores y reporteros, tareas de
conducción y locución, además de complejos ejercicios de realización, edición y
postproducción para dar lugar a productos televisivos de calidad de transmisión
profesional, al servicio de los derechos humanos.
A fin de complementar los contenidos de Codhem TV y ofrecer al espectador una
visión más amplia de la difusión y defensa de los derechos primigenios, se realizaron
las gestiones necesarias para que organizaciones internacionales como la Unicef y
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Para realizar las tareas del canal de televisión, el organismo adquirió equipo especializado con tecnología de vanguardia, apto para hacer programas en estudio y en
locación, incluye: cámaras, tripiés, iluminación, micrófonos de mano y de solapa,
consola de audio, dos equipos de cómputo para edición de audio y video y unidades de almacenamiento de datos. Además, fueron requeridas diferentes piezas de
escenografía para construir en el auditorio de la Codhem un foro de televisión desmontable, con la misma calidad y funcionalidad de un estudio profesional, donde se
realizan promocionales y entrevistas, entre otras producciones.
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Youth for Human Rights cedieran los derechos de sus producciones audiovisuales
para transmitirlas en nuestro portal.
Entre los meses de abril y diciembre de 2014 Codhem TV ha incorporado un total de
104 contenidos equivalentes a más de 14 horas de programación, disponibles las 24
horas del día y en cualquier lugar, tanto en computadoras personales como en telefónos celulares y tabletas, mismos que están distribuidos de la siguiente manera:
• 32 programas nuevos.
• 18 cápsulas informativas sobre los derechos humanos.
• 15 programas de “El valor de tus derechos humanos”.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

• 39 videos internacionales.
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Campañas de comunicación
Para este organismo resulta de vital importancia que todos los sectores de la sociedad, especialmente los más desprotegidos, conozcan sus derechos para poder defenderlos. Por ello, durante 2014 se realizaron cuatro campañas informativas sobre
los derechos humanos, difundidas en radio, televisión, internet y medios escritos;
las temáticas fueron:
• Promoción de los programas de radio y televisión que produce la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.
• Difusión de los derechos de las niñas y los niños.
• Lanzamiento del canal de televisión por internet codhem.tv.
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• Promoción de los derechos y la inclusión de las personas con discapacidad y
la no discriminación.
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Monitoreo de medios
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Con el objeto de evaluar y realizar análisis y proyecciones respecto al impacto de
las estrategias de comunicación de la Codhem en la opinión pública, se efectuaron
detalladas labores de monitoreo de información que incluyeron la consulta constante de prensa escrita, radio, televisión e internet, medios a través de los cuales
se verificó el avance en el posicionamiento del organismo. Dentro de este rubro, se
elaboraron 360 carpetas de síntesis informativa diaria, así como 12 reportes mensuales de comportamiento de impactos, además de llevar a cabo más de mil horas
de monitoreo de medios electrónicos.
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Actividades relevantes
• Por primera ocasión en la historia de la Codhem, la cobertura de eventos derivó
no solamente en la generación de comunicados de prensa y material fotográfico, sino también en el desarrollo de piezas audiovisuales para ser transmitidas por Codhem TV. Entre los trabajos realizados se encuentra la cobertura
de la XIX Asamblea General de la Federación Iberoamericana del Ombudsman
(FIO), celebrada en la ciudad de México, cuya divulgación trascendió el plano
local y se envió a la Red de Comunicadores de esta organización internacional,
que incluye a 29 países de habla hispana en Iberoamérica.
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• En el marco de la XIX Asamblea General de la Federación Iberoamericana del
Ombudsman, se estableció contacto personal con los directivos de la Red Com
FIO, para la difusión de los derechos fundamentales y se sentaron las bases
para futuras colaboraciones en materia de producción audiovisual.
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• Los integrantes de esta área acudieron al Segundo Encuentro Internacional de
Televisión Pública, celebrado en la ciudad de Puebla, donde se llevaron a cabo
entrevistas con directores de medios de comunicación y especialistas nacionales y extranjeros. Los retos que enfrentan los medios públicos fueron
difundidos en Codhem TV, en el programa “Nuestros derechos”, en Radio
Mexiquense, y comunicados de prensa. La asistencia a este evento permitió,
de igual manera, adquirir conocimientos y ampliar la visión para implementar
estrategias y experiencias exitosas en materia de imagen y contenido, que servirán para el fortalecimiento de Codhem TV.
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Los derechos humanos en el medio ambiente
Acciones a favor de un medio ambiente sano
Se dio a conocer el derecho humano a un medio ambiente sano mediante un taller que abarca temas ecológicos y su relación con términos sociales, económicos y
políticos, en el cual se presentan las diferentes esferas del ser humano contenidas
en la “Carta de la Tierra” y la responsabilidad que tiene con el planeta y con todos
los seres vivos. Durante el año se llevaron a cabo 48 acciones en favor de un medio
ambiente sano. Beneficiendo a 2,676 personas.

Campañas en pro de un medio ambiente sano
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En este periodo que se informa se realizaron dos campañas para promover y difundir el derecho humano a un medio ambiente sano: “Jornada de limpieza”, y en
su caso, reposición de los árboles sembrados en el predio asignado a esta defensoría de habitantes en el parque estatal “Sierra Morelos”y “bicicletada familiar y
reforestación”.
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Radicación y conclusión de quejas
Esta defensoría de habitantes inició un total de 9,192 expedientes de queja, derivado
de las acciones de protección y defensa de los derechos humanos, como se muestra
en el cuadro siguiente:
Visitaduría
General (sedes)
Toluca
Tlalnepantla
Chalco
Nezahualcóyotl
Ecatepec
Naucalpan
Atlacomulco
Supervisión
Penitenciaria*
Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

116
115
108
87
140
67
56

182
140
106
94
135
68
58

199
196
111
89
199
76
67

155
96
72
95
169
52
56

152
161
133
99
136
61
54

204
131
117
118
153
78
62

143
126
94
80
164
47
29

113
109
126
79
157
63
59

140
118
90
109
150
72
29

136
152
148
129
202
63
63

120
103
99
92
149
60
53

88
86
87
71
92
48
35

1,748
1,533
1,291
1,142
1,846
755
621

-

-

-

-

-

-

-

-

-

175

58

23

256

689

783

937

695

796

863

683

706

708

1,068

734

530

9,192

La población en el Estado de México presentó inconformidades en diferentes
modalidades, las cuales se encuentran instituidas en el Reglamento Interno de este
organismo, tal y como se indica en la siguiente tabla:
Forma de recepción de queja

Directa o
personal
Escrita
Defensoría
municipal
Internet
Otra comisión
estatal
Acta
circunstanciada
Telefónica
Fax
Prensa
Total
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* Visitaduría creada a partir del 28 de octubre de 2014.

Toluca

Tlalnepantla

Chalco

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Naucalpan

Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Total

%

889

581

738

607

951

352

344

178

4,640

50.4%

196

342

209

179

363

185

187

0

1,661

18.2%

358

304

83

57

102

45

29

51

1,029

11.2%
111

156

120

82

93

209

78

25

4

767

8.3%

68

109

62

65

128

40

14

9

495

5.4%

66

47

27

5

38

29

9

7

228

2.5%

7
8
0
1,748

11
14
5
1,533

59
30
1
1,291

101
35
0
1,142

12
42
1
1,846

8
15
3
755

8
5
0
621

5
2
0
256

211
151
10
9,192

2.3%
1.6%
0.1%
100.0%
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Enseguida, se advierten las 9,192 quejas que fueron recibidas mensualmente
durante el 2014:
Mes
Enero

689

Febrero

783

Marzo

937

Abril

695

Mayo

796

Junio

863

Julio

683

Agosto

706

Septiembre
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Octubre

112

Total

708
1,068

Noviembre

734

Diciembre

530

El cuadro siguiente desglosa el total de las quejas que fueron recibidas del 1 de enero
al 31 de diciembre, en las visitadurías generales y adjuntas respectivas:

Visitadurías

Radicadas

Visitaduría General sede Toluca

1,513

Visitaduría Adjunta sede Tejupilco

235

Total

1,748

Visitaduría General sede Tlalnepantla

644

Visitaduría Adjunta sede Zumpango

302

Visitaduría Adjunta sede Cuautitlán Izcalli

307

Visitaduría Adjunta sede Huehuetoca

280

Total

1,533

Visitaduría General sede Chalco

870

Visitaduría Adjunta sede Texcoco

421

Total
Visitaduría General sede Nezahualcóyotl
Total
Visitaduría General sede Ecatepec

1,291
1,142
1,142
1,132

Protección y defensa de los derechos humanos

Continuación...
Visitaduría Adjunta sede Tultitlán

288

Visitaduría Adjunta sede Tecámac

426

Total

1,846

Visitaduría General sede Naucalpan

755

Total

755

Visitaduría General sede Atlacomulco

621

Total

621

Visitaduría General Supervisión Penitenciaria

256

Total

256

TOTAL

9,192

Visitaduría
General

Toluca

Tlalnepantla

Chalco

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Naucalpan

Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Total

1,748

1,533

1,291

1,142

1,846

755

621

256

Asimismo, el 31 de diciembre de 2014, los expedientes que se encontraban en trámite
por visitaduría son:
Visitaduría General

Total de quejas

Toluca

640

Tlalnepantla

587

Chalco

312

Nezahualcóyotl

310

Ecatepec

675

Naucalpan

148

Atlacomulco

148

Supervisión Penitenciaria

205

Total

3,025

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

El cuadro siguiente desglosa el total de las quejas que fueron recibidas del 1 de enero
al 31 de diciembre, en sus diferentes visitadurías generales y adjuntas:

113

Informe anual de actividades 2014

Durante el año que se informa se tramitaron 9,192 expedientes de queja, radicados
en el 2014 y 2,590 en trámite al cierre de 2013, de los cuales 8,757 fueron concluidos
como se ilustra en el cuadro siguiente:
Causas de conclusión

Total de quejas

Haberse dictado recomendación correspondiente*

23

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación

69

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de conciliación

270

Haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo

3,376

Acumulación de expedientes

533

No tratarse de violaciones a derechos humanos

3,270

Incompetencia de la queja

759

Por existir alguna causa de improcedencia

340

Desistimiento del quejoso, ratificado ante el organismo

117

Total

8,757

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

NOTA: Una queja puede derivar en más de una Recomendación.
* Se emitieron las recomendaciones 15/2014 y 16/2014 derivadas de un expediente de queja número cha/57/2013.
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En las visitadurías generales y en sus oficinas correspondientes se concluyeron los
expedientes de queja de conformidad con lo establecido en la normatividad de esta
institución, tal y como se muestra a continuación:
Visitaduría
General (sedes)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

138

116

127

108

140

163

129

153

161

141

139

113

1,628

Tlalnepantla

115

95

93

154

110

163

94

119

118

164

180

60

1,465

Chalco

50

134

132

59

83

127

77

66

183

145

124

66

1,246

Nezahualcóyotl

116

103

78

76

102

116

109

108

118

117

103

46

1,192

Ecatepec

125

112

150

131

173

187

97

181

188

163

161

94

1,762

Naucalpan

56

66

67

62

82

70

70

46

63

78

66

40

766

Atlacomulco

59

57

65

62

96

64

52

53

25

55

31

28

647

Supervisión
Penitenciaria*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

29

22

51

Total

659

683

712

652

786

890

628

726

856

863

833

469

8,757

* Visitaduría creada a partir del 28 de octubre de 2014.
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Al término del año que se informa, la comisión tiene 3,025 expedientes en trámite,
como se detalla en la siguiente tabla:
Visitaduría General (sedes)
Concepto

Toluca

Tlalnepantla

Chalco

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Naucalpan

Atlacomulco

Supervisión
Penitenciaria

Total

Expedientes
en trámite
al término
de 2013

520

519

267

360

591

159

174

-

2,590

Quejas
radicadas
2014

1,748

1,533

1,291

1,142

1,846

755

621

256

9,192

Expedientes
concluidos
en 2014

1,628

1,465

1,246

1,192

1,762

766

647

51

8,757

Expedientes
en trámite
2014

640

587

312

310

675

148

148

205

3,025

Del total de expedientes de queja tramitados, se señala a las siguientes instancias
del servicio público como aquellas que vulneraron derechos básicos:
Número de
quejas

%

Ayuntamientos

2,061

20.1%

Procuraduría General de Justicia

2,016

19.6%

Sector educativo

1,940

18.9%

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

1,143

11.1%

Sector salud

641

6.2%

Tribunal Superior de Justicia

628

6.1%

Autoridades responsables

Secretaría de Seguridad Ciudadana

461

4.5%

Instituto de la Defensoría Pública

204

2.0%

Otras autoridades

1,185

11.5%

10,279

100.00%

Total

Nota: Una queja puede involucrar a más de una autoridad presuntamente responsable.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Autoridades señaladas como responsables
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En atención al Manual para la calificación de hechos violatorios de derechos
humanos, los de mayor frecuencia, atribuidos a las autoridades señaladas como
responsables son los siguientes:
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Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Ejercicio indebido de la
función pública.

105

100

121

105

145

149

124

97

148

178

149

100

1,521

Detención arbitraria.

58

91

78

79

90

113

85

76

54

86

80

59

949

Negativa o inadecuada
prestación del servicio
público en materia de
educación.

56

95

118

68

50

100

43

107

81

97

66

37

918

Incumplimiento de la
función pública en la
procuración de justicia.

80

55

84

62

74

62

85

67

61

74

53

65

822

Violación del derecho
de los menores a
que se proteja su
integridad.

66

64

58

36

41

84

43

29

56

89

62

49

677

Abuso de autoridad.

40

77

53

58

68

65

35

55

42

36

32

29

590

Negativa o inadecuada
prestación del servicio
público ofrecido por
dependencias del
sector salud.

36

34

35

31

35

36

30

17

41

46

59

40

440

Negativa injustificada
de beneficios de ley.

21

41

66

12

24

21

3

7

6

185

14

6

406

Derechos humanos
relacionados con la
situación jurídica de
los internos.

26

43

94

13

81

28

3

9

17

49

9

21

393

Violación al derecho a
la igualdad y al trato
digno.

22

16

28

26

20

40

34

22

40

43

32

16

339

Otras

305

330

362

334

320

322

300

334

274

464

304

189

3,838

815

946

1,097

824

948

1,020

785

820

820

1,347

860

611

10,893

Total

Protección y defensa de los derechos humanos

Esta comisión estatal actúo de oficio por ser una de sus atribuciones, al advertir
hechos por presunta violación a derechos humanos, como se describe a continuación:
Visitaduría
General (sedes)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

4

11

3

9

5

6

1

2

4

4

2

2

53

Tlalnepantla

4

3

4

5

4

4

3

10

8

7

4

2

58

Chalco

6

10

8

5

9

13

3

2

5

4

3

1

69

Nezahualcóyotl

5

7

3

2

2

0

4

2

5

8

2

3

43

Ecatepec

18

13

15

12

8

7

11

16

17

10

9

3

139

Naucalpan

3

2

2

1

2

1

1

1

2

1

2

2

20

Atlacomulco

0

4

2

3

0

2

0

0

0

2

1

0

14

Supervisión
Penitenciaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

0

4

40

50

37

37

30

33

23

33

41

37

26

13

400

Asesorías jurídicas
Los satisfactores que más favorecen a la población al acudir a esta defensoría de
habitantes es ser escuchados y orientados jurídicamente, obteniendo respuestas
prontas eficaces y eficientes; por ello, en el año que se informa, se brindaron 21,976
asesorías jurídicas cumpliendo satisfactoriamente con una de las atribuciones de
esta institución.
Visitaduría General
(sedes)

Total de asesoría jurídica

Toluca

4,320

Tlalnepantla

3,025

Chalco

2,660

Nezahualcóyotl

2,748

Ecatepec

4,283

Naucalpan

2,130

Atlacomulco

1,380

Supervisión Penitenciaria
Programas Especiales
Secretaría General
Total

21
1,229
180
21,976

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Total
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Asesorías por acción y visitaduría
Número de Asesorías por Acción y Visitaduría
Visitaduría General (sede)

Gestión

Orientación

Información

Total

Toluca

371

Tlalnepantla

112

2,766

1,183

4,320

1,238

1,675

3,025

Chalco

50

1,436

1,174

2,660

Nezahualcóyotl

128

312

2,308

2,748

Ecatepec

186

931

3,166

4,283

Naucalpan

12

1,135

983

2,130

Atlacomulco

8

0

1,372

1,380

Supervisión Penitenciaria
Programas Especiales
Secretaría General
Total

2

8

11

21

108

235

886

1,229

0

2

178

180

977

8,063

12,936

21,976

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Servidores públicos sancionados
Este organismo protector de los derechos humanos obtuvo información de las
instancias del servicio público respecto a los servidores públicos sancionados con
motivo de los procedimientos de queja.
Servidores públicos sancionados derivado del procedimiento de queja
Tipo de
procedimiento

Expediente
y fecha de
resolución

Expediente

1

CODHEM/TOL/
TEJ/208/2013

Exhorto

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

21-ene-14

Ninguno

2

CODHEM/
EM/817/2013

Administrativo

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

21-ene-14

AADM/12/2013
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Autoridad

Recepción
del oficio
en Codhem

Núm.

Servidores públicos
sancionados y sanción
Profesora Gabina Lucia
Borda Miranda (Docente
de la escuela primaria
"Lic. Benito Juárez" de
la localidad de Loma de
Juárez, Villa de Allende,
México)
Sanción: Exhorto.
Víctor Manuel Morales
Lemus

Protección y defensa de los derechos humanos

Continuación...
Núm.

3

Expediente

CODHEM/TOL/
TEJ/9/2014

Tipo de
procedimiento

Exhorto

Autoridad

Instituto de
Seguridad
Social del
Estado de
México y
Municipios

Recepción
del oficio
en Codhem

11-feb-14

Expediente
y fecha de
resolución

Servidores públicos
sancionados y sanción

20-sep-2013

Sanción: Cambio de
adscripción y suspensión
de ocho días sin derecho
a sueldo.

Ninguno

Dra. Maricel Bolaños
Amaya (Médico
especialista en
Oftalmología del Hospital
Materno Infantil
Sanción: Exhorto.

4

CODHEM/TOL/
TEJ/11/2014

Exhorto

Secretaría
de Salud del
Estado de
México

14-feb-14

Ninguno

Lic. En Enfermería
Miguelina Campuzano
González (Adscrita al
Hospital Municipal “Valerio
Trujano” Bicentenario,
Luvianos, México)

5

6

7

8

CODHEM/EM/
TUL/67/2014

CODHEM/
TLAL/185/2014

CODHEM/
TLAL/617/2013

CODHEM/
NEZA/781/2012

Administrativo

Laboral

Administrativo

Administrativo
disciplinario

Ninguno

Gabriela Rebeca Rocha
Baños

13-may-2014

Sanción: Amonestación.

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

22-may-14

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

28-may-14 Ninguno

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

07-feb-14

Contraloría
del Poder
Legislativo

Profesora Erandi
Alexandra Magaña Lozano

10-mar-2014

Sanción: Llamada de
atención.

Ninguno

Profesora María Esther
Rueda Maldonado
Profesora Guadalupe
Contreras Arroyo
(Directora)

30-jun-14

13-may-2014

Sanción: Amonestación.

D-112/2012

C. Rolando Castellanos
Hernández, Presidente
municipal Constitucional
de la Paz 2009 - 2012

06-sep-2013

Sanción: Amonestación.

Comisión de Derechos Humanos
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Sanción: Exhorto.
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Núm.

9

Expediente

CODHEM/
EM/111/2013

Tipo de
procedimiento
Administrativo

Autoridad

Instituto de
Seguridad
Social del
Estado de
México y
Municipios

Recepción
del oficio
en Codhem
15-jun-14

Expediente
y fecha de
resolución
CIB/ISSEMYM/
QJ/08/2013

Servidores públicos
sancionados y sanción
Adriana Berlín Medina
Alejandro
Sanción: Amonestación
Ildefonso Pérez Reyes
Sanción: Inhabilitación de
15 días.

10

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

11

12

13

CODHEM/
EM/1065/2013

Administrativo

CODHEM/
Administrativo
TLAL/444/2013

CODHEM/EM/
TUL/116/2014

CODHEM/EM/
TUL/122/2014

Administrativo

Administrativo

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

19-jun-14

H.
Ayuntamiento
de Atizapán
de Zaragoza,
Estado de
México

24-jul-14

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

14-jul-14

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

14-jul-14

046/13-14

Profesora Ángela Morales
Espinoza
Sanción: Amonestación.

DSPYTM/
CHJ/035/2014

Cmte. Sergio Javier Chávez
Espinosa

17-jun-2014

Sanción: Suspensión
temporal.

Ninguno

Jesús Arellano Tinajero

30-jun-2014

Sanción: Amonestación.

Ninguno

Rocío Zúñiga Soriano

30-jun-2014

Clara Esmeralda Villegas
Valdez
Victoria Lucía De La Cruz
Paulín
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Sanción: Amonestación.
14

CODHEM/
EM/845/2012

Administrativo

Ayuntamiento
de Otumba

17-abr-14

D-094/2012

CC. Juan Orlando López
Olvera

26-sep-2013
CC. Nestor Alfaro Espinoza
Sanción: Amonestación.
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15

Expediente

Tipo de
procedimiento

CODHEM/
EM/592/2014

Administrativo

Autoridad

Recepción
del oficio
en Codhem

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

31-jul-14

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

11-jul-14

Expediente
y fecha de
resolución

Servidores públicos
sancionados y sanción

NO.DGAJ/1075/2014

Linda Isabel Fragoso
Palafox

17-jul-2014

Araceli Quintana López
Sanción: Amonestación.

16

CODHEM/TOL/
TEJ/74/2014

Sanción

Ninguno

Profesor Efraín
Becerril Arzate
(docente de la escuela
secundaria José Ma.
Morelos y Pavón de Villa
de Allende, México)
Sanción: Suspensión del
empleo por tres días sin
derecho a sueldo.

CODHEM/TOL/
TEJ/178/2012SP

Sanción

Contraloría
Interna de
la Secretaría
de Seguridad
Ciudadana

18-ago-14

CI/SSC-SR/
DH/001/2013

C. Carlos Salazar Gómez
C. Juan Antonio López
Montiel
Sanción: Suspensión
del empleo, cargo o
omisión que ocupan
dentro de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana,
por el terminó de treinta
días naturales sin el
pago de la remuneración
correspondiente.

18

CODHEM/TOL/
TEJ/129/2014

Exhorto

Instituto de
Seguridad
Social del
Estado de
México y
Municipios

05-ago-14

Ninguno

M.E. Jaime
Linares González
(médico de base de la
clínica regional de Ixtapan
de la Sal ISSEMyM)
Sanción: Exhorto.

Comisión de Derechos Humanos
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Núm.

Expediente

19

CODHEM/TOL/
TEJ/151/2014

Tipo de
procedimiento
Exhorto

Autoridad

Recepción
del oficio
en Codhem

Secretaría
de Salud del
Estado de
México

26-ago-14

Expediente
y fecha de
resolución
Ninguno

Servidores públicos
sancionados y sanción
C. María Santos
Casique Vences
(técnica en atención
primaria a la salud,
adscrita al Centro
Urbano de Ahuacatitlán,
Amatepec, México)
Sanción: Exhorto.

20

CODHEM/
CHA/608/2013

Administrativo

Comisión
de Honor y
Justicia de
Ixtapaluca,
Estado de
México

26-ago-14

IXT/DGSPYTM/
CHJ/PA/
116/2014

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

23-jun-2014
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Fernando Madrid Ramírez
Álvaro Sandoval Castillo
Elementos de la Dirección
General de Seguridad
Pública y Tránsito
municipal de Ixtapaluca
Sanción: Amonestación
pública.

21

22

CODHEM/
TOL/071/2014

CODHEM/
EM/120/2014

Administrativo

Laboral

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

03-sep-14

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

05-sep-14

CI/SEIEM/OF/24/2014

Profesor Agustín Reyes
Reyes
Sanción: Suspensión por
un término de quince
días hábiles, sin goce de
sueldo.

25-ago-2014

Enedina García Calvo
Sanción: Llamada de
atención.
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Expediente

Tipo de
procedimiento

Autoridad

23

CODHEM/TOL/
TEJ/92/2014

Administrativo

Contraloría
Municipal de
Temascaltepec
Estado de
México

Recepción
del oficio
en Codhem
11-sep-14

Expediente
y fecha de
resolución

Servidores públicos
sancionados y sanción

PMT/CIMPAD/
010/2014

C. Marcos Antonio
Olivares Moreno (auxiliar
de la Coordinación
Municipal del Imevis,
Temascaltepec)

10-sep-2014

Sanción: Amonestación.
24

CODHEM/TOL/
TEJ/171/2014

Laboral

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

17-sep-14

Ninguno

L.C. Pedro Nabor
Marcelino (auxiliar
de la Coordinación del
CEMSAD 04 Cañadas de
Nanchititla, Luvianos,
México)

25

CODHEM/TOL/
TEJ/221/2012

Administrativo

Contraloría
del Poder
Legislativo
del Estado de
México

10-sep-14

26

CODHEM/EM/
TUL/175/2014

Laboral

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

06-oct-14

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

27-nov-14

27

CODHEM/
Administrativo
TOL/1380/2014

D-008/2013

C. Artemio Gómez Cruz
(presidente municipal de
Almoloya de Alquisiras,
México, Administración
2013–2015)

03-jun-2013

Sanción: Amonestación.

Ninguno

Cristina Carmen Morales
Guzmán

29-sep-2014

Sanción: Llamada de
atención.

Ninguno

Profa. María Lucero
Ocampo Ocampo

20-nov-2014

Sanción: Amonestación.
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Sanción: Exhorto.
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Expediente

28

CODHEM/TOL/
TEJ/213/2014

Tipo de
procedimiento
Aviso
Rescisorio

Autoridad

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

Recepción
del oficio
en Codhem
26-nov-14

Expediente
y fecha de
resolución

Servidores públicos
sancionados y sanción

Ninguno

Prof. Germán Sánchez
Carrillo (docente adscrito
a la escuela Primaria "Lic.
Adolfo López Mateos" de
la localidad de El Fresno,
Villa Victoria, México)
Sanción: Rescisión de la
relación laboral.
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30

31

CODHEM/EM/
TUL/193/2014

CODHEM/EM/
TUL/251/2014

CODHEM/
TOL/550/2013

Exhorto

Laboral

Administrativo
disciplinario

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

06-nov-14

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

08-dic-14

Ayuntamiento
de Toluca

14-dic-14

Ninguno

Prof. Antonio González
Ortiz

03-nov-2014

Sanción: Exhorto.

Ninguno

C. María Angélica Vega
Enríquez

18-nov-2014
Sanción: Llamada de
atención.
CMDGDYSP/Q/
070/2014

C. Víctor Hugo Estrada
Jurado
Sanción: Separación del
empleo, cargo o comisión
sin goce de sueldo por
treinta días naturales.

Servidores públicos sancionados como resultado de la emisión de
recomendaciones
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Servidores públicos sancionados como resultado de la emisión de recomendaciones
Núm.

Recomendación

1

2/2013

Tipo de
procedimiento
Administrativo
disciplinario

Autoridad
Secretaría de
Educación del
Estado de México

Expediente y fecha
de resolución
CI/SE/
OF/001/2013

Servidor público
sancionado y sanción
C. Itzel Anaid Mejía Rojas
Sanción: Amonestación.

10-dic-2013

Protección y defensa de los derechos humanos
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Recomendación

2

10/2013

3

3/2013

Tipo de
procedimiento
Administrativo
disciplinario

Administrativo
disciplinario

Autoridad
H. Ayuntamiento
Constitucional
de Amanalco de
Becerra

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México

Expediente y fecha
de resolución
CIM/AMA/
OF/009/2013
08-oct-2013
10-oct-2013
11-oct-2013
10-oct-2013
09-oct-2013
11-oct-2013
08-oct-2013
CI/SEIEM/66/2012

Servidor público
sancionado y sanción
C. Samuel Jiménez Salinas
C. Antonio Sánchez Piña
C. Octavio Ávila Castillo
C. Cesar Cipriano Acevedo
C. Alberto Gómez Venegas
C. Carlos Colín Quintero
C. María Sara Juan González
Sanción: Amonestación.
Profesor Jorge Alberto
Gutiérrez Ortega

14-oct-2013
Destitución del empleo,
cargo o comisión e
inhabilitación por cinco años
para desempeñar empleo,
cargo o comisión en el
servicio público.
Profesor José Luis Domínguez
Aragón
Profesor José Hugo Chantes
Velázquez
Sanción: No responsabilidad
administrativa
CI/SEIEM/48/2013

C. Tomás Rivera Mota
C. Alejandro Núñez Martínez

20-sep-2013
Sanción: No responsabilidad
administrativa
4

4/2013

Administrativo
disciplinario

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México

CI/SEIEM/
OF/52/2013
23-ago-2013

C. Jaime Ortiz Ortiz
Sanción: No se instauró
procedimiento administrativo
disciplinario
C. Gabriel Ramírez Vargas

CI/SEIEM/
QJ/63/2013
09-jul-2013

Sanción: Suspensión del
empleo, cargo o omisión
que desempeña en servicios
educativos integrados del
Estado de México.
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Continuación...
Núm.

Recomendación

5

8/2013

6

7

12/2013

14/2013

Tipo de
procedimiento
Administrativo
disciplinario

Administrativo
disciplinario

Administrativo
disciplinario

Autoridad

Expediente y fecha
de resolución

Presidente
municipal
constitucional de
Los Reyes La Paz,
Estado De México

CHJSPM/011/03/13 C. Iván Ortega Juárez

Presidente
municipal de
Atizapán de
Zaragoza

DSPYTM/
CHJ/403/2013

C. Gumersindo Tenorio
Navarro

06-may-2014

Sanción: Suspensión
temporal por 30 días sin goce
de sueldo.

15-abr-2014

Secretaría de Salud
CI/SEM/
del Estado de México OF/016/2013

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

C. Federico Herrera de la Rosa
Sanción: Remoción del cargo
o comisión de los servidores
públicos.

29-may-2014
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Servidor público
sancionado y sanción

C. Rocío González González
Sanción: Destitución del
empleo, cargo o comisión por
el término de dos años para
desempeñar empleos, cargos
o comisiones en el servicio
público.
C. Marlene Susana Vázquez
Armeaga
Sanción: Inexistencia
de la responsabilidad
administrativa.

Medidas precautorias o cautelares
Esta defensoría de habitantes requirió a las autoridades o servidores públicos
competentes, implementar las medidas precautorias necesarias, al advertir presunta
violación a derechos humanos con motivo de las investigaciones efectuadas en los
expedientes de queja, como se detalla a continuación:

Protección y defensa de los derechos humanos

Medidas precautorias
Visitaduría
General (sede)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

11

27

20

22

47

39

14

17

26

32

17

8

280

Tlalnepantla

4

15

28

10

23

17

22

14

25

21

11

5

195

Chalco

19

23

24

9

23

46

22

33

26

35

22

15

297

Nezahualcóyotl

14

30

17

20

37

37

24

18

15

36

26

16

290

Ecatepec

4

12

18

20

8

21

24

12

21

17

15

7

179

Naucalpan

10

5

4

5

4

7

4

0

3

3

7

7

59

Atlacomulco

5

3

6

1

4

14

3

14

12

13

3

6

84

Supervisión
Penitenciaria

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0

0

0

0

67

115

117

87

146

181

113

108

128

157

101

64

1,384

Total

Durante 2014, la Codhem emitió 24 recomendaciones a diferentes autoridades
estatales y municipales como resultado de dar seguimiento al procedimiento de las
quejas recibidas y con base en exhaustivas investigaciones. Así también, se emitió
una recomendación general a diversas instancias municipales.
Recomendaciones emitidas
Número

Fecha de
emisión

Motivo

Autoridad

1/2014

13-feb-14

Por violación del derecho humano
al debido proceso y a los principios
de legalidad y seguridad jurídica en
menoscabo al interés superior del niño.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Teoloyucan

2/2014

25-mar-14

Por violación a los principios de
integridad, seguridad personal y jurídica,
así como la exacta aplicación de la ley.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Zumpango

3/2014

25-mar-14

Por violación al derecho de los menores a Servicios Educativos
ser protegidos en su integridad y contra el Integrados al Estado de
abuso sexual con relación al derecho a la México
educación.

4/2014

25-mar-14

Por violación de los derechos de los
menores a que se proteja su integridad y
a la educación.

Secretaría de Educación del
Estado de México

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
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Número

Fecha de
emisión

Motivo

Autoridad

5/2014

20-may-14

Por violación al derecho del niño a la
protección de su integridad personal.

Servicios Educativos
Integrados al Estado de
México

6/2014

26-may-14

Por violación a los derechos humanos a
la legalidad, seguridad jurídica y al trato
digno de las personas.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Huehuetoca

7/2014

23-may-14

Por violación al derecho del niño a la
protección contra los castigos corporales
y otras formas de castigos crueles,
inhumanos o degradantes y al derecho a
la educación.

Servicios Educativos
Integrados al Estado de
México

8/2014

28-may-14

Por violación al derecho del niño a
la protección de su integridad y a la
educación.

Servicios Educativos
Integrados al Estado de
México

9/2014

05-jun-14

Por violación del derecho humano
al debido proceso y a los principios
de legalidad y seguridad jurídica en
menoscabo al derecho a la vida por
omisión de cuidado.

H. Ayuntamiento
Constitucional de Los Reyes
La Paz

10/2014

13-jun-14

Por violación de los derechos de acceso
a la justicia y a la verdad e integridad
personal de los familiares de la víctima
por trasgresión al principio de debida
diligencia.

Procuraduría General de
Justicia del Estado de
México

11/2014

19-jun-14

Por violación de los derechos al acceso a
la justicia y a la verdad.

Procuraduría General de
Justicia del Estado de
México

12/2014

30-jun-14

Por violación a los principios de debido
proceso, legalidad y seguridad jurídica,
deber de custodia en trasgresión al
derecho humano a la vida por omisión a
la debida diligencia.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Ocoyoacac

13/2014

02-jul-14

Por violación del derecho humano al más
alto nivel posible de salud.

Secretaría de Salud del
Estado de México

14/2014

02-jul-14

Por violación a los derechos humanos a la
vida, integridad personal y al disfrute del
nivel más alto posible de salud.

Secretaría de Salud del
Estado de México
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Fecha de
emisión

Motivo

Autoridad

15/2014

07-jul-14

Por violación a los derechos del niño al
trato digno y a la integridad física.

Secretaría de Seguridad
Ciudadana

16/2014

07-jul-14

Por violación a los derechos del niño al
trato digno y a la integridad física.

H. Ayuntamiento
Constitucional de Ixtapaluca

17/2014

08-jul-14

Por violación al derecho del niño a la
protección de su integridad, educación y
pleno desarrollo.

Servicios Educativos
Integrados al Estado de
México

18/2014

10-jul-14

Por trasgresión a los principios y buenas
prácticas sobre la protección de las
personas privadas de la libertad.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tlalnepantla

19/2014

01-ago-14

Por violación al derecho a la vida y a
la integridad personal por parte de
elementos policiales al propiciar la
inexacta aplicación de la ley mediante el
uso arbitrario de armas de fuego.

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Huehuetoca

20/2014

11-ago-14

Por violación al derecho de acceso a la
justicia en relación al plazo razonable.

Procuraduría General de
Justicia del Estado de
México

21/2014

19-ago-14

Por violación al derecho de acceso a la
justicia en relación al plazo razonable.

H. Ayuntamiento
Constitucional de Tultepec

22/2014

21-ago-14

Por violación al derecho a la integridad
personal, a la debida custodia y a la vida
en trasgresión a la protección de las
personas privadas de la libertad por falta
de debida diligencia en la procuración de
justicia.

Procuraduría General de
Justicia del Estado de
México

23/2014

05-sep-14

Violación a los derechos al pleno
desarrollo y a la preservación de la
identidad de los menores en transgresión
al interés superior del niño derivado de la
omisión al deber de cuidado.

Instituto de Seguridad
Social del Estado de México
y Municipios

Secretaría de Educación del
Estado de México

24/2014

26-sep-14

Violación al derecho de los menores a que
se proteja su integridad física, emocional
y sexual con relación al derecho a la
educación y al principio del interés
superior del niño.

1/2014

06-may-14

Recomendación General.

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Número
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Seguimiento
Recomendación 1/2014
Emitida al presidente municipal constitucional de Teoloyucan, Estado de México, el 13 de
febrero de 2014, por violación del derecho humano al debido proceso y a los principios de
legalidad y seguridad jurídica en menoscabo al interés superior del niño. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 43 fojas.
La Recomendación 1/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Teoloyucan, Estado de México, el 24 de febrero de 2014 y se encuentra en proceso
de seguimiento.

Recomendación 2/2014

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Emitida al presidente municipal constitucional de Zumpango, Estado de México, el 25
de marzo de 2014, por violación a los principios de integridad, seguridad personal y
jurídica, así como la exacta aplicación de la ley. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo y consta de 52 fojas.
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La Recomendación 2/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Zumpango, Estado de México, el 25 de marzo de 2014 y se encuentra en proceso
de seguimiento.

Recomendación 3/2014
Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
el 25 de marzo de 2014, por violación al derecho de los menores a ser protegidos en su
integridad y contra el abuso sexual con relación al derecho a la educación. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 57 fojas.
La Recomendación 3/2014 fue aceptada por el director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 31 de marzo de 2014 y se encuentra en
proceso de seguimiento.

Recomendación 4/2014
Emitida al secretario de Educación del Estado de México, el 25 de marzo de 2014, por
violación de los derechos de los menores a que se proteja su integridad y a la educa-
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ción. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo
y consta de 42 fojas.
La Recomendación 4/2014 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado de
México, el 26 de marzo de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 5/2014
Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
el 20 de mayo de 2014, por violación al derecho del niño a la protección de su integridad personal. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 45 fojas.
La Recomendación 5/2014 fue aceptada por el director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 22 de mayo de 2014 y se encuentra en
proceso de seguimiento.

Emitida al presidente municipal constitucional de Huehuetoca, Estado de México, el
26 de mayo de 2014, por violación a los derechos humanos a la legalidad, seguridad
jurídica y al trato digno de las personas. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 57 fojas.
La Recomendación 6/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Huehuetoca, Estado de México, el 2 de junio de 2014 y se encuentra en proceso
de seguimiento.

Recomendación 7/2014
Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
el 23 de mayo de 2014, por violación al derecho del niño a la protección contra los
castigos corporales y otras formas de castigos crueles, inhumanos o degradantes y
al derecho a la educación. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 52 fojas.
La Recomendación 7/2014 fue aceptada por el director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 27 de mayo de 2014 y se dio por cumplida
el 6 de noviembre del mismo año.

Comisión de Derechos Humanos
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Recomendación 8/2014
Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 28 de mayo de 2014, por violación al derecho del niño a la protección de su
integridad y a la educación. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 51 fojas.
La Recomendación 8/2014 fue aceptada por el director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 30 de mayo de 2014 y se encuentra en
proceso de seguimiento.

Recomendación 9/2014

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Emitida al presidente municipal constitucional de Los Reyes La Paz, Estado de México, el 5 de junio de 2014, por violación del derecho humano al debido proceso y a
los principios de legalidad y seguridad jurídica en menoscabo al derecho a la vida por
omisión de cuidado. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 47 fojas.
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La Recomendación 9/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Los Reyes La Paz, Estado de México, el 20 de junio de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 10/2014
Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México, el 13 de junio de 2014, por
violación de los derechos de acceso a la justicia y a la verdad e integridad personal de los
familiares de la víctima por trasgresión al principio de debida diligencia. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 75 fojas.
La Recomendación 10/2014 fue aceptada por el procurador general de Justicia del
Estado de México, el 3 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 11/2014
Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México, el 19 de junio de 2014,
por violación de los derechos al acceso a la justicia y a la verdad. El texto íntegro de la
Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 54 fojas.
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Recomendación 11/2014 fue aceptada por el procurador general de Justicia del Estado de México, el 9 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 12/2014
Emitida al presidente municipal constitucional de Ocoyoacac, Estado de México, por
violación a los principios de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, deber de
custodia en trasgresión al derecho humano a la vida por omisión a la debida diligencia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 61 fojas.
La Recomendación 12/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Ocoyoacac, Estado de México, el 16 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Emitida al secretario de Salud del Estado de México, el 2 de julio de 2014, por violación
del derecho humano al más alto nivel posible de salud. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 36 fojas.
La Recomendación 13/2014 fue aceptada por el secretario de Salud del Estado de
México, el 8 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 14/2014
Emitida al secretario de Salud del Estado de México, el 2 de julio de 2014, por violación
a los derechos humanos a la vida, integridad personal y al disfrute del nivel más alto
posible de salud. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente
respectivo y consta de 42 fojas.
La Recomendación 14/2014 fue aceptada por el secretario de Salud del Estado de
México, el 8 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 15/2014
Emitida al secretario de Seguridad Ciudadana del Estado de México, el 7 de julio de
2014, por violación a los derechos del niño al trato digno y a la integridad física. El

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Recomendación 13/2014

133

Informe anual de actividades 2014

texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 65 fojas.
La Recomendación 15/2014 fue aceptada por el secretario de Seguridad Ciudadana
del Estado de México, el 18 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 16/2014
Emitida a la presidenta municipal de Ixtapaluca, Estado de México, el 7 de julio de
2014, por violación a los derechos del niño al trato digno y a la integridad física. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 67 fojas.
La Recomendación 16/2014 fue aceptada por la presidenta municipal constitucional
de Ixtapaluca, Estado de México, el 23 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de
seguimiento.
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Emitida al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México,
el 8 de julio de 2014, por violación al derecho del niño a la protección de su integridad,
educación y pleno desarrollo. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo y consta de 69 fojas.
La Recomendación 17/2014 fue aceptada por el director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el 14 de julio de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 18/2014
Emitida al presidente municipal constitucional de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el 10 de julio de 2014, por trasgresión a los principios y buenas prácticas sobre la
protección de las personas privadas de la libertad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 32 fojas.
La Recomendación 18/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el 10 de julio de 2014 y se dio por cumplida
el 15 de octubre del mismo año.
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Recomendación 19/2014
Emitida al presidente municipal constitucional de Huehuetoca, Estado de México, el
1 de agosto de 2014, por violación al derecho a la vida y a la integridad personal por
parte de elementos policiales al propiciar la inexacta aplicación de la ley mediante el
uso arbitrario de armas de fuego. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo y consta de 34 fojas.
La Recomendación 19/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Huehuetoca, Estado de México, el 18 de agosto de 2014 y se encuentra en proceso
de seguimiento.

Recomendación 20/2014

La Recomendación 20/2014 fue aceptada por el procurador general de Justicia del Estado de México, el 1 de septiembre de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 21/2014
Emitida al presidente municipal constitucional de Tultepec el 19 de agosto de 2014
por violación a los derechos a la vida, a la integridad personal y a la seguridad jurídica. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 50 fojas.
La Recomendación 21/2014 fue aceptada por el presidente municipal constitucional
de Tultepec, Estado de México, el 3 de septiembre de 2014 y se encuentra en proceso
de seguimiento.

Recomendación 22/2014
Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México el 21 de agosto de 2014
por violación al derecho a la integridad personal, a la debida custodia y a la vida en
trasgresión a la protección de las personas privadas de la libertad por falta de debida
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Emitida al procurador general de Justicia del Estado de México, el 11 de agosto de
2014, por violación al derecho de acceso a la justicia en relación al plazo razonable. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 27 fojas.
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diligencia en la procuración de justicia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 54 fojas.
La Recomendación 22/2014 fue aceptada por el procurador general de Justicia del
Estado de México, el 28 de agosto de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 23/2014
Emitida al director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios el 5 de septiembre de 2014 por violación al derecho a la integridad personal, a la debida custodia y a la vida en trasgresión a la protección de las personas
privadas de la libertad por falta de debida diligencia en la procuración de justicia. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta
de 68 fojas.
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La Recomendación 23/2014 fue aceptada por el director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el 30 de septiembre de 2014 y se
encuentra en proceso de seguimiento.
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Recomendación 24/2014
Emitida al secretario de Educación del Estado de México y Municipios el 26 de septiembre de 2014 por violación al derecho de los menores a que se proteja su integridad física, emocional y sexual con relación al derecho a la educación y al principio
del interés superior del niño. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo y consta de 45 fojas.
La Recomendación 24/2014 fue aceptada por el secretario de Educación del Estado
de México, el 29 de septiembre de 2014 y se encuentra en proceso de seguimiento.

Nota: La recomendaciones emitidas por la Codhem durante el año 2014 pueden ser consultadas en su versión pública en la siguiente dirección: http://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/recomendaciones/recomendaciones14.htmaa
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Seguimiento de Recomendaciones en trámite
La Codhem se avocó al seguimiento de las recomendaciones emitidas en 2014,
además de dar continuidad a documentos que se encontraban pendientes, para
sumar un total de 47 recomendaciones en proceso, de las cuales, al cierre del año
que se reporta, 16 se cumplieron cabalmente, 31 se encuentran aún en trámite (una
correspondiente a 2011, 8 a 2013 y 22 a 2014).

Núm.

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad responsable

1

12/11

CODHEM/NEZA/310/2010

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

2

6/13

CODHEM/EM/480/2011

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

3

9/13

CODHEM/TLAL/375/2012

Ayuntamiento de Melchor Ocampo

4

16/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

5

17/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de
México

6

18/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Secretaría de Transporte del Estado de México

7

19/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Ayuntamiento de Chicoloapan

8

20/2013

CODHEM/TOL/480/2013

Ayuntamiento de Nezahualcóyotl

9

23/2013

CODHEM/CHA/284/2012

Secretaría de Educación del Estado de México

10

1/2014

CODHEM /NJ/159/2012

Ayuntamiento de Teoloyucan

11

2/2014

CODHEM/TLAL/912/2012

Ayuntamiento de Zumpango

12

3/2014

CODHEM/NEZA/275/2013

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

13

4/2014

CODHEM/NEZA/152/2013

Secretaría de Educación del Estado de México

14

5/2014

CODHEM/CHA/244/2013

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

15

6/2014

CODHEM/TLAL/
ZUM/079/2013

Ayuntamiento de Huehuetoca

16

8/2014

CODHEM/TOL/141/2014

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

17

9/2014

CODHEM/NEZA/339/2013 Ayuntamiento de La Paz

18

10/2014

CODHEM/TOL/537/2013

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

19

11/2014

CODHEM/TLAL/
ZUM/087/2013

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

20

12/2014

CODHEM/TOL/409/2014

Ayuntamiento de Ocoyoacac

21

13/2014

CODHEM/CHA/
TEXC/95/2012

Secretaría de Salud del Estado de México
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Núm.

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad responsable

22

14/2014

CODHEM/CHA/473/2012

Secretaría de Salud del Estado de México

23

15/2014

CODHEM/CHA/57/2013

Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de
México

24

16/2014

CODHEM/CHA/57/2013

Ayuntamiento de Ixtapaluca

25

17/2014

CODHEM/NEZA/765/2013

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

26

19/2014

CODHEM/TLAL/613/2013

Ayuntamiento de Huehuetoca

27

20/2014

CODHEM/TOL/
TEJ/205/2013

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

28

21/2014

CODHEM/EM/
TUL/129/2013

Ayuntamiento de Tultepec

29

22/2014

CODHEM/CHA/
TEXC/305/2013

Procuraduría General de Justicia del Estado de México

30

23/2014

CODHEM/TOL/342/2013

Instituto de Seguridad Social del Estado de México y
Municipios

31

24/2014

CODHEM/TLAL/
CUA/51/2013

Secretaría de Educación del Estado de México

Recomendaciones cumplidas durante 2014
Recomendaciones cumplidas durante 2014
Fecha de
emisión

Estatus

Procuraduría General de
Justicia del Estado de México

5-ene-2012

Cumplida

11-dic-2014

2/2013

Secretaría de Educación del
Estado de México

26-feb-2013

Cumplida

6-feb-2014

3

3/2013

Servicios Educativos
22-mar-2013
Integrados al Estado de México

Cumplida

13-mar-2014

4

4/2013

Servicios Educativos
22-mar-2013
Integrados al Estado de México

Cumplida

13-mar-2014

5

5/2013

Dirección General de
Prevención y Readaptación
Social

30-abr-2013

Cumplida

30-jul-2014

6

8/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de Los Reyes
La Paz

17-may-2013

Cumplida

23-may-2014

No.

Recomendación

1

1/2012

2

Autoridad

Fecha de
cumplimiento
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Autoridad

Fecha de
cumplimiento

Recomendación

Estatus

7

10/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de Amanalco

12-jun-2013

Cumplida

7-mar-2014

8

11/2013

Secretaría de Salud del Estado
de México

28-jun-2013

Cumplida

15-abr-2014

9

12/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de Atizapán de
Zaragoza

5-jul-2013

Cumplida

28-may-2014

10

13/2013

Secretaría de Educación del
Estado de México

10-jul-2013

Cumplida

15-abr-2014

11

14/2013

Secretaría de Salud del Estado
de México

29-jul-2013

Cumplida

5-jun-2014

12

15/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Chimalhuacán

11-sep-2013

Cumplida

11-dic-2014

13

21/2013

H. Ayuntamiento
Constitucional de Atlacomulco

2-dic-2013

Cumplida

6-nov-2014

14

22/2013

Secretaría de Educación del
Estado de México

4-dic-2013

Cumplida

5-ago-2014

15

7/2014

Servicios Educativos
23-may-2014 Cumplida
Integrados al Estado de México

6-nov-2014

16

18/2014

H. Ayuntamiento
Constitucional de Tlalnepantla

15-oct-2014

10-jul-2014

Cumplida

Mediación y Conciliación
Esta defensoría de habitantes aplicó los medios alternos para la solución de
conflictos, a efecto de lograr una solución inmediata a la presunta violación a
derechos humanos, lo que se pormenoriza a continuación:

Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Mediación

6

11

9

9

10

6

4

4

6

2

1

1

69

Conciliación

20

12

15

17

17

20

14

31

40

36

25

23

270
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Mediación
Mediación
Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

2

4

3

0

4

0

0

1

0

0

0

0

14

Tlalnepantla

2

0

2

8

2

2

2

1

1

1

0

0

21

Chalco

1

2

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

6

Nezahualcóyotl

1

2

1

0

0

1

1

0

1

0

0

0

7

Ecatepec

0

2

2

1

2

2

0

1

3

1

1

0

15

Naucalpan

0

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

3

Atlacomulco

0

0

0

0

1

0

0

1

1

0

0

0

3

0

0

0

0

Supervisión
Penitenciaria
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Total
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6

11

9

9

10

6

4

4

6

2

1

1

69

Conciliación
Conciliación
Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

9

3

2

4

1

4

2

8

13

10

10

5

71

Tlalnepantla

2

2

2

5

6

8

4

1

5

2

3

3

43

Chalco

0

1

1

0

0

2

1

1

2

6

5

2

21

Nezahualcóyotl

1

4

3

3

3

2

5

1

3

3

4

5

37

Toluca

Ecatepec

4

2

2

2

5

2

0

15

13

11

3

5

64

Naucalpan

1

0

1

1

1

1

2

2

2

3

0

0

14

Atlacomulco

3

0

4

2

1

1

0

3

2

1

0

3

20

0

0

0

0

36

25

23

270

Supervisión
Penitenciaria
Total

20

12

15

17

17

20

14

31

40
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Armonización legislativa
Estudios, análisis y comentarios jurídico-legislativos
Ante las solicitudes de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado de México, se
analizaron y emitieron 22 comentarios respecto de iniciativas de reforma o adición a
la legislación mexiquense, así como puntos de acuerdo emitidos por el Congreso de
la Unión en materia de derechos humanos, como se describe en la tabla siguiente:

Proyecto

Objeto

1

Comentarios sobre las acciones adoptadas e
implementadas por esta defensoría de habitantes
en torno al Punto de Acuerdo de la Cámara de
Senadores, en el que se exhorta a los poderes
ejecutivos en los tres niveles de gobierno para que
en el ámbito de sus respectivas competencias,
adopten e implementen las recomendaciones
de la Resolución 66/170 emitida por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, así como las
medidas que se proponen para el 2013, en el
Marco de la Conmemoración del Día Internacional
de la Niña.

Adoptar e implementar la Resolución
66/170 emitida por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, así como las
medidas propuestas en el marco de la
Conmemoración del Día Internacional de
la Niña.

2

Comentarios respecto a la iniciativa con proyecto Prevenir y disminuir los índices delictivos
de decreto por el que se reforman y adicionan y las adicciones, como una herramienta
diversas disposiciones de la Ley de Seguridad del para el combate a la delincuencia.
Estado de México, para favorecer la creación de
corredores seguros en la periferia de los planteles
educativos, estableciendo a la prevención como
una herramienta para combatir la delincuencia y
fortaleciendo la prevención contra las adicciones.

3

Comentarios respecto de la iniciativa de decreto
por el que se expide la Ley de Indulto para los
Reos del fuero común del Estado de México, que
tiene por objeto establecer las bases para que
el gobernador, de acuerdo a lo establecido por
la constitución local, pueda otorgar el indulto
necesario, por gracia, y conmutar las penas
privativas de libertad a los reos del fuero común.

Establecer de forma puntual los requisitos
para el otorgamiento del indulto a los reos
del fuero común del Estado de México, los
supuestos en que el gobernador podría
indultar por gracia o necesariamente, los
casos de improcedencia, y las autoridades
involucradas.

4

Análisis de la iniciativa de Ley de Víctimas del
Estado de México, en relación con la constitución
federal, los instrumentos internacionales en la
materia y la Ley General de Víctimas.

Establece los derechos de las víctimas del
delito y las atribuciones de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México
en la materia.

Comisión de Derechos Humanos
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Puntos de acuerdo
Número

141

Informe anual de actividades 2014

Continuación...

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Número

142

Proyecto

Objeto

5

Análisis del proyecto de Ley para la Defensa, Reconocer y garantizar los derechos de
Atención Integral y Protección a las Víctimas y las víctimas y ofendidos, estableciendo
Ofendidos del Delito del Estado de México.
las obligaciones de las autoridades en el
ámbito de sus respectivas competencias.

6

Comentarios a la iniciativa con proyecto de
decreto mediante el cual se expide la Ley para la
Reparación del Daño de los Derechos Humanos
y se reforman y adicionan diversas disposiciones
de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
de México y de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

7

Comentarios a la iniciativa de decreto que reforma Establecer en el texto constitucional como
el primer párrafo del ordinal 130 y que reforma el servidores públicos a los miembros de los
artículo 131 de la Constitución Política del Estado organismos autónomos estatales.
Libre y Soberano de México.

8

Comentarios a la Iniciativa de Ley que Regula las Regular las manifestaciones y reuniones
Manifestaciones y Reuniones Públicas en el Estado públicas que se realicen en el Estado de
de México.
México, así como asegurar los derechos
de libre tránsito, de trabajo, profesión,
industria, seguridad personal, patrimonial
y demás derechos y libertades de terceros.

9

Comentarios respecto de la Iniciativa con proyecto Armonizar su contenido con el texto de
de decreto mediante el cual se reforma el artículo la Reforma Constitucional de 2011, en
2º y se adiciona un segundo párrafo al artículo 14 materia de derechos humanos.
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.

10

Comentarios respecto de la iniciativa con proyecto
de decreto que reforma diversos dispositivos de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México.

11

Comentarios a la Iniciativa con proyecto de decreto Mejorar la convivencia al interior de los
por el cual se reforman diversas disposiciones de centros educativos y así contribuir a la
la Ley de Asistencia Social del Estado de México, de disminución del bullying.
la Ley de Educación del Estado de México, de la Ley
para la Protección de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes del Estado de México y de
la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de
Discriminación en el Estado de México.

Restablecer el orden jurídico quebrantado
por una violación a los derechos humanos
de una persona o una comunidad,
mediante la reparación del daño.

Armonizar la constitución estatal con lo
establecido por la Reforma Constitucional
en materia de derechos humanos de
2011, así como establecer el control de
convencionalidad.
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Proyecto

Objeto

12

Cumplimiento al punto de acuerdo del H. Congreso Garantizar los derechos humanos de
de la Unión, relativo a la realización de las acciones las niñas, niños y adolescentes que han
necesarias a fin de investigar, sancionar y reparar sufrido violencia escolar.
las violaciones a los derechos humanos de las
niñas, niños y adolescentes que han sufrido
violencia escolar.

13

Comentarios a la iniciativa con proyecto de Decreto Que se observe el principio pro persona
que reforma el artículo 4 de la Ley de Justicia para en la tutela y garantía de los derechos
Adolescentes en el Estado de México.
primigenios del adolescente.

14

Comentarios al Proyecto de Reglamento de la Regular la autorización que las autoridades
Ley de Centros de Atención, Cuidado y Desarrollo otorguen a los centros de atención y
Integral Infantil del Estado de México.
garantizar la prestación de servicios para
la atención, cuidado y desarrollo integral
atendiendo el interés superior del menor,
entre otros.

15

Observaciones al documento denominado:
Pacto Estratégico de la Conferencia Nacional
de Gobernadores por los Derechos Humanos,
sobre el Sistema de Protección no Jurisdiccional
de los Derechos Humanos; la profesionalización
en materia de derechos humanos, así como la
armonización legislativa del Sistema de Protección
de mérito.

Promover, respetar, proteger y garantizar
los derechos humanos de conformidad
con los principios de universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad
y
progresividad.

16

Comentarios a la Iniciativa con proyecto de
decreto que adiciona una fracción y modifica la
XVIII del Artículo 147 K, de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de México para formar Comités de
Vigilancia de Derechos Humanos.

Que los defensores municipales de
derechos humanos mexiquenses cuenten
con la atribución de instalar comités de
Vigilancia de Derechos Humanos, así como
realizar un diagnóstico y dar seguimiento
a las conductas violentas de los planteles
escolares.

17

Cumplimiento al Punto de Acuerdo de la Comisión Diseñar y difundir una campaña de
Permanente del H. Congreso de la Unión sobre las promoción de los derechos humanos.
campañas de información sobre el régimen de
protección de los derechos humanos.

18

Cumplimiento al Punto de Acuerdo de la Comisión
Permanente del H. Congreso de la Unión sobre
la protección de los derechos humanos de los
pobladores que pudieran resultar afectados por
los proyectos de desarrollo implementados en su
territorio.

Intensificar las acciones encaminadas a
proteger y evitar que se vean vulnerados
los derechos de los pobladores que
pudieran resultar afectados por los
proyectos de desarrollo implementados
en su territorio.
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Proyecto

Objeto

19

Información en el ámbito de competencia de Conformar el informe anual a que se
la Comisión, sobre las acciones en materia refiere el artículo 93 de la ley en materia
de prevención, atención, sanción, combate y de trata de personas.
erradicación de los delitos en la materia de trata
de personas que ha implementado el Gobierno del
Estado de México durante el periodo comprendido
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2014.

20

Consideraciones sobre el cumplimiento de la Sobre
el
cumplimiento
de
la
Recomendación General No. 21 de la Comisión Recomendación General No. 21 de la
Nacional de los Derechos Humanos.
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos sobre la prevención, atención
y sanción de casos de violencia sexual en
contra de las niñas y los niños en centros
educativos.

21

Consideraciones sobre la implementación del Contribuir en la reducción de accidentes
Programa “Alcoholímetro en el Estado de México”. de tránsito derivados de la ingesta
inmoderada de alcohol.

22

Comentarios sobre la iniciativa de Decreto por el Establecer las bases para la prevención,
que se expide la Ley en Materia de Secuestro del atención y combate al delito de secuestro;
Estado de México.
y la atención, apoyo y asistencia a las
víctimas.

Interlocución gubernamental y legislativa
Con el objeto de establecer y mantener comunicación con las instituciones y
poderes del Estado, se acudió a reuniones de trabajo diversas, como se describe a
continuación.
Reuniones de trabajo con instituciones y poderes del Estado
Número

Convocante

Asunto

Fecha

1

Secretaría General de Gobierno

2

Órgano Rector del Sistema 1ª Sesión Ordinaria 2014 del Órgano 20 de febrero
Integral de Protección a Rector del Sistema Integral de
Víctimas del Delito (ORSIPVD).
Protección a Víctimas del Delito.

3

Comisión de Bioética del Estado 35ª Reunión Ordinaria de la Comisión 26 de febrero
de México (Cobiem).
de Bioética del Estado de México.

Reunión de trabajo del jurado calificador 10 de enero
de la Presea “Estado de México” 2013 al
mérito cívico “Isidro Fabela Alfaro” del
que esta defensoría de habitantes es
integrante.
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Convocante

Asunto

Fecha

4

ORSIPVD

2ª Sesión Ordinaria 2014 del Órgano 3 de marzo
Rector del Sistema Integral de
Protección a Víctimas del Delito.

5

ORSIPVD

Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 11 de marzo
encargada de revisar el Proyecto de la
Ley de Víctimas del Estado de México.

6

ORSIPVD

Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 20 de marzo
encargada de revisar el Proyecto de la
Ley de Víctimas del Estado de México.

7

ORSIPVD

Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 27 de marzo
encargada de revisar el Proyecto de la
Ley de Víctimas del Estado de México.

8

ORSIPVD

3ª Sesión Ordinaria 2014 del Órgano 1º de abril
Rector del Sistema Integral de
Protección a Víctimas del Delito.

9

ORSIPVD

Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 24 de abril
encargada de revisar el Proyecto de la
Ley de Víctimas del Estado de México.

10

ORSIPVD

Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 14 de mayo
encargada de revisar el Proyecto de la
Ley de Víctimas del Estado de México.

11

Cobiem

36ª Reunión Ordinaria de la Comisión 22 de mayo
de Bioética del Estado de México.

12

ORSIPVD

Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 27 de mayo
encargada de revisar el Proyecto de la
Ley de Víctimas del Estado de México.

13

ORSIPVD

Reunión de Trabajo de la Mesa Técnica 9 de julio
encargada de revisar el Proyecto de la
Ley de Víctimas del Estado de México.

14

Cobiem

37ª Reunión Ordinaria de la Comisión de 27 de agosto
Bioética del Estado de México.

15

ORSIPVD

4ª Sesión Ordinaria 2014 del Órgano 3 de septiembre
Rector del Sistema Integral de
Protección a Víctimas del Delito.

16

Secretaría de Salud

Reunión de trabajo del Consejo Estatal 2 de octubre
para la Prestación de Servicios de
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil del Estado de México.
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Convocante

Asunto

Fecha

17

Secretaría de Salud

Reunión de trabajo del Consejo Estatal 14 de octubre
para la Prestación de Servicios de
Atención, Cuidado y Desarrollo Integral
Infantil del Estado de México.

18

ORSIPVD

5ª Sesión Ordinaria 2014 del Órgano 23 de octubre
Rector del Sistema Integral de
Protección a Víctimas del Delito.

19

Secretaría de Salud

38ª Reunión Ordinaria de la Comisión 26 de
de Bioética del Estado de México.
noviembre

20

ORSIPVD

6ª Sesión Ordinaria 2014 del Órgano 26 de
Rector del Sistema Integral de noviembre
Protección a Víctimas del Delito.

21

ORSIPVD

Segunda Sesión Ordinaria 2014 del 26 de
Consejo para la Aplicación, distribución noviembre
y Aprobación del Fondo para la
Protección a las Víctimas y Ofendidos
del Hecho Delictuoso.

Proyectos especiales
a) Recomendación General 1/2014
Sobre la implementación de medidas encaminadas a favorecer condiciones de equidad e igualdad real de oportunidades y de trato para las personas con discapacidad
en el ámbito municipal.
Por instrucciones del presidente del organismo se realizó un estudio por el que se
estimó procedente que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
promueva acciones necesarias para garantizar condiciones de igualdad en el goce
de los derechos de las personas con discapacidad, a través de una Recomendación
General dirigida a 38 ayuntamientos con medio, alto y muy alto grado de marginación, de conformidad con el Índice de marginación por entidad federativa y municipio 2010, emitido por el Consejo Nacional de Población (Conapo); con fundamento
en los artículos 13 fracciones IX y XIX, 16, 28 fracción XV y el artículo 99 fracción V
de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; así como los
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artículos 89 y 90 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.
En tal virtud, el 6 de mayo de 2014 el presidente de esta defensoría de habitantes
emitió la Recomendación General 1/2014, que establece:
Primera. Observar en el ejercicio de sus funciones los derechos humanos contenidos
en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los Tratados Internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte; las leyes federales y
locales aplicables; atendiendo al principio pro persona.

Tercera. En materia de accesibilidad universal implementar, en lo posible, modificaciones o adaptaciones necesarias y adecuadas que permitan el libre desplazamiento
en condiciones de igualdad, dignas y seguras.
Cuarta. Capacitar en la materia a los servidores públicos que atienden al público en general, y especializar a quienes trabajan directamente con este sector de la población.

b) Procedimiento de designación de los defensores municipales de
derechos humanos
En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México
y la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se realizó el estudio de la documentación que cada ayuntamiento remitió a esta defensoría de habitantes, relacionada con los procedimientos para la designación de los defensores
municipales, elaborando las declaratorias de terna correspondientes, mismas que
fueron sometidas a la consideración del presidente del organismo y notificadas a los
ayuntamientos correspondientes a efecto de que, en sesión de cabildo, efectuaran
la designación de los referidos defensores; quedando el estatus de los 125 municipios de la manera siguiente:
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Segunda. Implementar en sus políticas públicas, planes, programas y normatividad, medidas encaminadas a favorecer condiciones de equidad e igualdad real de
oportunidades y de trato; prevenir y eliminar toda forma de discriminación en detrimento de las personas con discapacidad, así como promover el reconocimiento y
respeto a sus derechos.
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Designación de los defensores municipales de derechos humanos
1

Defensores municipales designados

111

2

Ternas emitidas, en trámite de designación por parte del ayuntamiento

5

3

Procedimientos en trámite

5

4

En la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México

4

Total

125

Atención a migrantes
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La evolución e historia de la humanidad han transcurrido en la movilidad,
probablemente iniciada por el hombre primitivo hace aproximadamente dos
millones de años de África a Eurasia, cuya expansión global efectiva se llevó a cabo
por el Homo Sapiens alrededor de cien mil años atrás, la cual habría dado origen a las
poblaciones occidentales y ulteriormente a las de Oceanía, Asia Oriental y América.

148

En el curso de su perenne migración, el ser humano paulatinamente se tornó
sedentario; en nuestro hemisferio habitó primeramente en Mesoamérica, los Andes
septentrionales y la Amazonia, más tarde se ubicó en el este de Norteamérica, y a
partir del descubrimiento de América millones de personas procedentes de Europa
han arribado.
Posterior a la paulatina independización colonial, la Revolución Industrial y los
avances tecnológicos de los medios de comunicación y transporte, en el siglo XX
se incrementó considerablemente la migración con motivo, entre otros factores,
de la caída de la tasa de mortalidad, y al término de la Segunda Guerra Mundial, en
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adición a la precaria situación económica mundial, prevalecieron en Centroamérica
dictaduras, militarismo, movimientos bélicos y violencia que propiciaron violaciones
a derechos fundamentales e incrementaron la preexistente necesidad de sus
pobladores de buscar oportunidades de desarrollo y vida en Estados Unidos de
América y Canadá.
En este contexto, nuestro país ha sido territorio de origen, tránsito, destino y retorno
cotidiano para miles de personas migrantes, que de sur a norte y viceversa, lo
constituyen en el mayor corredor internacional, a través del cual miles de personas
cruzan territorio mexicano; algunos por las redes carreteras, muchos otros a
bordo del ferrocarril industrial, con la natural exposición no sólo a las inclemencias
atmosféricas, al hambre y a accidentes, sino también a delitos y violaciones a
derechos fundamentales.
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Por ello, desde 2005 esta comisión ejecuta el Programa de Atención a Migrantes, entre
cuyas principales acciones de prevención destaca la realización de recorridos en la
zona nororiente de la entidad, que se caracteriza por el tránsito de personas migrantes.
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Adicionalmente, este organismo participa en el Operativo Migrante Mexiquense que
anualmente realiza la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del
Estado de México, en cuyo marco se agotan recorridos en las principales carreteras
de la entidad con tránsito de migrantes provenientes del norte del hemisferio, en
retorno a sus lugares de origen, a quienes se proporciona asesoría jurídica, recepción
de quejas y se visitan Módulos de Atención, instalados por la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.
Recorridos para la protección de migrantes
Zona nororiente de la entidad

En el marco del operativo Migrante Mexiquense

275

206
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Asimismo, este organismo ha continuado su labor de prevención, sustentada en el
conocimiento de los derechos para ejercerlos ante las instituciones garantes de los
mismos en aquellos casos en que su titular los considere violados.
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Es así que en 2014 se llevaron a cabo acciones de difusión de los derechos humanos
entre personas migrantes o sus familiares en municipios con presencia de ellos, y se
contribuyó a la profesionalización de los cuerpos de seguridad pública mediante la
promoción de los derechos de las personas migrantes.

Difusión de los derechos humanos entre migrantes
Concepto

Total

Beneficiados

Asesorías jurídicas a migrantes.

881

881

Coadyuvar en la difusión y
capacitación en materia de
derechos humanos.

185

3970

Acompañamiento y gestiones
La natural situación de vulnerabilidad de las personas migrantes se acentúa por las
condiciones en que viajan, la cual genera diversas problemáticas, que en ocasiones
precisa de atención directa e inmediata, aunado a que la mayoría de ellos sólo
posterga su estancia uno o dos días. Por lo cual, esta comisión realizó gestiones o
acompañamientos a su favor.
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Se intensificó la colaboración con el Albergue para Migrantes "San Juan Diego",
ubicado en Huehuetoca, donde este organismo recibió peticiones de personas
migrantes de origen centroamericano para promover su retorno asistido voluntario
ante la Delegación Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de México.
La nacionalidad de los migrantes beneficiados se desglosa a continuación:

Hombres

Mujeres

Total

El Salvador

País de origen

13

3

16

Estado Unidos de
Norteamérica

2

0

2

Guatemala

15

1

16

Honduras

68

6

74

México

18

6

24

Nicaragua

1

0

1

Italia

0

1

1

Venezuela

1

1

2

Diversos

2

3

5

120

21

141

Total

Aunado a lo anterior, desde mayo de 2014 se encuentra en la página web de esta
defensoría de habitantes el mapa interactivo de la Red Mexiquense de Atención
Integral al Migrante, herramienta a través de la cual toda persona puede obtener
información de instancias con atribuciones para atender algunas necesidades del
sector, desde el ámbito de sus respectivas competencias.

Supervisión al sistema penitenciario,
áreas de aseguramiento e internamiento
Entre las obligaciones positivas del Estado, la seguridad pública ocupa un peldaño
preponderante de toda agenda estatal, la cual debe incluir el puntual respeto
a los derechos de las personas que, por haber infringido normas penales o
administrativas, sean ingresadas a Centros Preventivos y de Readaptación Social,
Áreas de Aseguramiento e Internamiento en la entidad.
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Nacionalidades de migrantes beneficiados
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Ningún encierro implica pérdida de derechos fundamentales, sólo suspensión o
restricción; por ello el respeto de los correspondientes a las personas privadas de
libertad constituye la plataforma clave para la construcción del sistema penitenciario
en México, además de uno de los primordiales medios para lograr la efectiva
readaptación social con sentido humanista.
En la vigilancia del respeto a la dignidad de las personas privadas de libertad en
nuestra entidad, esta defensoría de habitantes llevó a cabo visitas de supervisión a
Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México, comandancias y
cárceles municipales, así como Preceptorías Juveniles.
Supervisión al Sistema Penitenciario, áreas de aseguramiento e internamiento
Concepto
Centros Preventivos y de Readaptación Social
Escuela de Reintegración Social para Adolescentes
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Penitenciaría Modelo

152

Total
206
7
8

Comandancias municipales

102

Cárceles municipales

105

Preceptorías juveniles

23

Otras instituciones

12
Total

463
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Los centros de reclusión visitados fueron:
Visitas

Nezahualcóyotl Bordo Xochiaca

35

Nezahualcóyotl norte

0

Nezahualcóyotl sur

0

Santiaguito

19

Cuautitlán

15

Tlalnepantla

23

Lerma

7

Escuela de Reintegración Social para Adolescentes

8

Ixtlahuaca

8

Otumba Tepachico

16

Zumpango

11

Texcoco

4

Ecatepec

19

Chalco Huitzilzingo

3

Valle de Bravo

1

Penitenciaria Modelo

7

Jilotepec

6

Otumba centro

12

El Oro

9

Tenancingo

3

Tenango del Valle

6

Temascaltepec

6

Sultepec

3
Total
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Centro de reclusión

221

Aunado a lo anterior, este organismo continuó su labor de asesoría jurídica a reclusos
y familiares, promoviendo la capacitación en materia de derechos humanos:
Concepto

Total

Beneficiados

Asesorías jurídicas a reclusos y sus familiares.

1,314

1,314

Coadyuvar en la difusión y capacitación en materia de
derechos humanos.
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3,885

153

Informe anual de actividades 2014

Concepto
Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos
humanos de los reclusos.

Total
1,082
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Con el ánimo de contribuir al respeto de la dignidad y derechos de las personas
privadas de libertad, el Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México aprobó modificaciones al Reglamento Interno del propio
organismo a efecto de que la Dirección de Programas Especiales se conviertiera en
la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria, con competencia estatal para
conocer de presuntas violaciones a derechos humanos por actos u omisiones de
naturaleza administrativa, la cual inició sus labores el 27 de octubre del año que se
informa.
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Atención a víctimas del delito
Desde su creación, este organismo preponderantemente ha brindado atención a
las víctimas, a quienes se les ha dado a conocer los derechos que a su favor se
prevén en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en instrumentos internacionales de los que México es parte.
En la medida de nuestras posibilidades, personal especializado en psicología brinda
atención breve y emergente a víctimas; asimismo, este organismo coadyuva en la
difusión de sus derechos a través de pláticas preventivas y de sensibilización a efecto
de que toda persona conozca los derechos fundamentales de las víctimas, así como
las instancias relacionadas con capacidad para atenderlas.

Cantidad

Beneficiados

Promoción, capacitación y divulgación de los derechos de las
víctimas del delito.

Acciones

77

3,549

Atención psicológica de urgencia

184

184

Tratamiento psicológico

240

240

Gestiones de tratamiento psicológico necesario

19

19

Gestiones de atención de tratamiento médico y asistencia social

29

29

Visitas de inspección a dependencias públicas, privadas y sociales

20

No aplica

Canalizaciones a las víctimas y ofendidos del delito

9

No aplica

578

4,021

Total

Visitas a dependencias públicas para que no se condicione u
obstaculice la prestación del servicio
Por otro lado, esta Comisión realizó visitas de inspección a dependencias públicas
para vigilar que no obstaculicen ni condicionen la prestación del servicio a las
víctimas y ofendidos del delito.
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Medidas para la atención a víctimas del delito
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Visitas de Inspección

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Dependencias públicas, instituciones privadas o sociales

Visitas

Unidad de Atención a Víctimas de Delito Metepec, (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito Jilotepec, (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Toluca (PGJEM) .

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Ecatepec (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Valle de Bravo (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Coacalco (PGJEM).

1

Centro de Justicia para Mujeres, Toluca.

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Tlalnepantla (PGJEM).

2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Chalco (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Nezahualcóyotl (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Xonacatlán (PGJEM).

2

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Ixtapaluca (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Cuautitlán México (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Chimalhuacán (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Chicoloapan (PGJEM).

1

Unidad de Atención a Víctimas del Delito, Tultitlán (PGJEM).

1

Centro de Justicia para Mujeres, Cuautitlán Izcalli

1

Instituto de Atención a Víctimas del Delito, Cuautitlán Izcalli

1

Total

20

Además de que las visitadurías y otras áreas de este organismo brindan asesorías
jurídicas y recepción de quejas a probables víctimas y, en su caso, se realizan
conducentes gestiones ante las autoridades competentes, para éste y otros trámites
se cuenta con la línea telefónica gratuita 018009994000.

156
Concepto

Total

Asesorías jurídicas a las víctimas del delito

1978

Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos
de las víctimas del delito

486
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Agravio a periodistas y comunicadores sociales
En razón de la relevancia democrática del ejercicio de los derechos a la libertad de
expresión, opinión, información y prensa, este organismo promueve su respeto
a través del Programa Agravio a Periodistas y Comunicadores Sociales, en cuya
ejecución capacita sobre los derechos fundamentales de este sector, y otorga
asesoría jurídica.

Concepto

Total

Beneficiados

22

22

7

531

Asesorías jurídicas a periodistas y
comunicadores sociales.
Capacitación sobre los derechos de los
periodistas y comunicadores sociales.

En 2014 se llevaron a cabo las siguientes acciones de capacitación sobre los derechos
humanos de los periodistas y comunicadores sociales:
Capacitación a periodistas y comunicadores sociales
Sector

Acciones

Asistentes

Alumnos de Bachillerato del Estado de México

1

20

Periodistas

1

2

Servidores Públicos de Ayuntamiento de Naucalpan
(policías municipales)

1

31

Periodistas

1

300

Servidores públicos del municipio de Almoloya de Juárez

1

37

Alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial número 65,
ubicada en Palmar Chico, Amatepec.

1

120

Alumnos del Centro Universitario Valle de Anáhuac,
Campus El Oro

1

21

7

531

Total
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Desglose de la capacitación a periodistas y comunicadores sociales
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Esta defensoría de habitantes recibió quejas de periodistas y comunicadores sociales
sobre presuntas violaciones a sus derechos fundamentales:
Quejas de periodistas y comunicadores sociales
Concepto
Quejas relacionadas con posibles violaciones a derechos humanos
de los periodistas y comunicadores sociales.

Total
9

Derechos humanos de los pueblos indígenas
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Tras el descubrimiento de América, los habitantes originarios de este hemisferio se
han encontrado en situación de vulnerabilidad; por ello esta comisión intensificó
acciones tendentes a la salvaguarda de los derechos fundamentales de las personas,
comunidades y pueblos indígenas, con los cinco pueblos originarios de la entidad.
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Acciones de prevención en pro de los pueblos originarios
Acciones de prevención

Cantidad

Personas atendidas

Difusión de los derechos humanos de los pueblos
indígenas.

35

1,705

Visitas a comunidades indígenas.

30

No aplica

Entre las líneas de acción del programa se llevan a cabo tareas de identificación
de patrones sociales o conductas administrativas que transgredan los derechos
humanos de los pueblos, comunidades o personas indígenas, en cuya ejecución se
aplicaron 1,038 cuestionarios. Resultados de éstos:

Resultados de los cuestionarios sobre discriminación
No indígenas

Reconoce que sí son
discriminados

Reconoce que no son
discriminados

Reconoce que sí son
discriminados

Reconoce que no son
discriminados

559

230

147

86

No contestaron: 13

No contestaron: 3

Para la oportuna y eficiente atención de los grupos o personas originarios de la
demarcación estatal se realizaron las siguientes actividades:

Actividades para la atención de los grupos originarios
Concepto

Total

Orientaciones y asesorías jurídicas a personas de origen indígena.

526

Coadyuvar en la difusión y capacitación en materia de derechos
humanos.

35

Impulsar la cooperación con la sociedad civil para promover el
respeto de los derechos de la población indígena.

16

Recepción de quejas relacionadas con posibles violaciones a
derechos humanos de la población indígena.

2
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Indígenas
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Desarrollo institucional

para los derechos humanos

Desarrollo
Protección
institucional
y defensa
para
de los derechos humanos

Control, fiscalización y vigilancia
del desempeño institucional
Dentro de las atribuciones de la Contraloría Interna se encuentran las de controlar,
vigilar, fiscalizar y evaluar el cumplimiento de las actividades sustantivas y de
apoyo que desarrollan las unidades administrativas de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, así como la correcta aplicación y manejo de los
recursos humanos, materiales y financieros disponibles; además de iniciar, tramitar
y sustanciar los procedimientos administrativos disciplinarios de acuerdo con la
normatividad establecida, por lo que durante el 2014 se desarrollaron las siguientes
actividades:

Se llevó a cabo el registro, análisis y evaluación sobre la situación patrimonial del
personal sujeto al régimen de manifestación de bienes por modificación anual,
como por alta o baja en el servicio, considerando el nivel jerárquico y en su caso las
funciones asignadas.

Manifestación de bienes
Modalidad

Cantidad

Modificación patrimonial

109

Alta en el servicio

10

Baja en el servicio

8
Total

127

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

Manifestación de bienes
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Entrega-recepción de Unidades Administrativas
Se participó en 40 actos de entrega-recepción de diferentes unidades administrativas, supervisando el cumplimiento de los procedimientos establecidos así como
de la legislación aplicable, integrándose para tal efecto los siguientes expedientes:
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Entrega-recepción
Unidad Administrativa

CDH/CI/AER/01/2014

Funciones asignadas al líder “A” de Proyecto adscrito al Departamento
de Mantenimiento y Servicios Generales

CDH/CI/AER/02/2014

Funciones correspondientes al Control del parque vehicular
institucional
(Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales)

CDH/CI/AER/03/2014

Visitaduría Adjunta región Cuautitlán Izcalli

CDH/CI/AER/04/2014

Departamento de Enlace con Defensorías Municipales y ONG´s

CDH/CI/AER/05/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/06/2014

Subdirección de Asuntos Jurídicos

CDH/CI/AER/07/2014

Departamento de Capacitación Institucional

CDH/CI/AER/08/2014

Visitaduría Adjunta región Ixtapan de la Sal

CDH/CI/AER/09/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/10/2014

Secretaría Técnica

CDH/CI/AER/11/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Toluca

CDH/CI/AER/12/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Atlacomulco

CDH/CI/AER/13/2014

Subdirección de Promoción y Eventos
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Expediente

CDH/CI/AER/14/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Primera Visitaduría General

CDH/CI/AER/15/2014

Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos

CDH/CI/AER/16/2014

Departamento de Capacitación a Grupos Sociales

CDH/CI/AER/17/2014

Departamento de Concertación y Logística

CDH/CI/AER/18/2014

Departamento de Publicaciones

CDH/CI/AER/19/2014

Departamento de Capacitación Institucional

CDH/CI/AER/20/2014

Departamento de Capacitación Institucional

CDH/CI/AER/21/2014

Departamento de Atención a Víctimas del Delito

CDH/CI/AER/22/2014

Departamento de Concertación y Logística
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CDH/CI/AER/23/2014

Funciones correspondientes a Control de parque vehicular
institucional
(Departamento de Mantenimiento y Servicios Generales)

CDH/CI/AER/24/2014

Funciones correspondientes al Departamento de Adquisiciones
y Control Patrimonial

CDH/CI/AER/25/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Toluca

CDH/CI/AER/26/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/27/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Atlacomulco

CDH/CI/AER/28/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Toluca
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Continuación...
Expediente

Unidad Administrativa

CDH/CI/AER/29/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Tlalnepantla

CDH/CI/AER/30/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Dirección de Programas Especiales

CDH/CI/AER/31/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Ecatepec

CDH/CI/AER/32/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Atlacomulco

CDH/CI/AER/33/2014

Visitaduría General sede Atlacomulco

CDH/CI/AER/34/2014

Unidad de Atención Penitenciaria

CDH/CI/AER/35/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaduría General sede Naucalpan

CDH/CI/AER/36/2014

Unidad de Atención a Migrantes

CDH/CI/AER/37/2014

Visitaduría Adjunta región Ixtapan de la Sal

CDH/CI/AER/38/2014

Visitaduría Adjunta sede Atlacomulco

CDH/CI/AER/39/2014

Visitaduría Adjunta región Texcoco

CDH/CI/AER/40/2014

Visitaduría Adjunta adscrita a la Visitaría General sede Nezahualcóyotl

De acuerdo con la normatividad vigente y cumpliendo con los principios de
imparcialidad, veracidad, honradez, reserva y respeto se llevaron a cabo 12
auditorías y 15 supervisiones, recomendando diversas acciones de mejora que
permitieron fortalecer las funciones y atribuciones de las unidades administrativas
del organismo.
Auditorías
Expediente

A01/2014

A02/2014

Tipo

Unidad
Administrativa

Administrativa

Unidad de
Seguimiento,
Recomendaciones
y Proyectos

Administrativa

Integración de
expedientes de
queja en trámite,
Visitaduría Adjunta
presencia física
región Cuautitlán
de personal e
Izcalli
inventario de
mobiliario y
equipo

Rubro
Funciones y
atribuciones

Observaciones

Estatus

0

n/a

7

Atendidas

Comisión de Derechos Humanos
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Auditorías
Expediente

Rubro

Observaciones

Estatus

2

Atendidas

Dirección
de Recursos
Financieros

Administrativa

Visitaduría Adjunta
Integración de
adscrita a la
expedientes de
Visitaduría General
queja en trámite
sede Ecatepec

5

Atendidas

A05/2014

Administrativa

Visitaduría Adjunta
Integración de
adscrita a la
expedientes de
Visitaduría General
queja en trámite
sede Toluca

4

Atendidas

A06/2014

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

0

n/a

Administrativa

Visitaduría Adjunta
Integración de
adscrita a la
expedientes de
Visitaduría General
queja en trámite
sede Naucalpan

0

n/a

Administrativa

Subdirección de
Atención a Grupos
en Situación de
Vulnerabilidad

0

n/a

A09/2014

Administrativa

Visitaduría Adjunta
Integración de
adscrita a la
expedientes de
Visitaduría General
queja en trámite
sede Tlalnepantla

0

n/a

A10/2014

Administrativa

Integración de
Visitaduría Adjunta
expedientes de
región Tejupilco
queja en trámite

0

n/a

A11/2014

Administrativa

Secretaría Técnica

1

Atendida

A12/2014

Administrativa

Integración de
Visitaduría Adjunta
expedientes de
región Tultitlán
queja en trámite

4

En
proceso

A04/2014

A07/2014

Comisión de Derechos Humanos
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Unidad
Administrativa

Financiera

A03/2014
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Tipo

A08/2014

Control
presupuestal

Gasto corriente

Eventos de
sensibilización

Funciones y
atribuciones
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institucional
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Expediente

Unidad Administrativa

Rubro

Observaciones

Estatus

S01/2014

Secretaría Ejecutiva

Presencia física de
personal

1

Atendida

S02/2014

Visitaduría Adjunta región
Cuautitlán Izcalli

Arqueo de caja

0

n/a

S03/2014

Departamento de
Mantenimiento

Parque vehicular y
Servicios Generales

1

Atendida

S04/2014

Visitaduría General sede
Nezahualcóyotl

Presencia física de
personal

0

n/a

S05/2014

Departamento de
Adquisiciones y Control
Patrimonial

Inventario físico de
almacén general

0

n/a

S06/2014

Dirección de Recursos
Humanos

Pago de nómina

0

n/a

S07/2014

Secretaría Técnica

Presencia física de
personal

1

Atendida

S08/2014

Subdirección de Enlace y
Vinculación en Derechos
Humanos

Directorio de ONG´s

2

Atendidas

S09/2014

Visitaduría General sede
Naucalpan

Arqueo de caja

0

S10/2014

Visitaduría General sede
Toluca

Arqueo de Caja

0

n/a

S11/2014

Centro de Estudios

Distribución de
publicaciones

1

Atendida

S12/2014

Departamento de
Adquisiciones y Control
Patrimonial

Inventario físico de
almacén general

0

n/a

S13/2014

Secretaría Ejecutiva

Círculos de mujeres y
consejos escolares

1

Atendida

S14/2014

Visitaduría Adjunta región
Texcoco

Arqueo de caja

0

n/a

S15/2014

Departamento de
Adquisiciones y Control
Patrimonial

Inventario físico de
almacén general

0

n/a

n/a
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Responsabilidades
Se inició y tramitó un expediente de inconformidad, 10 sumarios de queja, dos
procedimientos administrativos disciplinarios por actos u omisiones derivados de
la prestación del servicio público, un recurso de inconformidad y uno de amparo
en revisión, concluyendo dos expedientes de queja del año 2013, siete sumarios
de queja del 2014, los dos procedimientos administrativos instaurados, dos de
inconformidad, así como el recurso de amparo en revisión.
El 25 de abril de 2014, se dictó sentencia dentro del Juicio de Amparo número
1569/2013-II, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y
Juicios Civiles Federales en el Estado de México, concediendo el amparo y protección
constitucional solicitada por el quejoso; resolución en contra de la que el Órgano de
Control Interno interpuso el recurso de Amparo en Revisión, al cual le recayera el número
de expediente 138/2014 ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Segundo Circuito, quien resolvio confirmar la responsabilidad del servidor público
involucrado, no obstante ordena emitir otra resolución dentro del procedimiento
administrativo CDH/CI/PA/02/2013, en cumplimiento a la Ejecutoria pronunciada por
dicha autoridad el 23 de octubre del mismo año.
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Recurso de inconformidad
Recurso de inconformidad
Expediente

Adscripción del servidor público/
unidad administrativa

CDH/CI/I/01/2014

Comité de Adquisiciones y
Servicios de la Codhem

Motivo o causa de inconformidad
Fallo de adjudicación de la licitación
pública LPN/02/13

Expedientes de queja
Motivo o causa
de inconformidad

CDH/CI/Q/01/2014

Visitaduría General sede
Naucalpan

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

CDH/CI/Q/02/2014

Secretaría General

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

CDH/CI/Q/03/2014

Visitaduría General sede Toluca

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

CDH/CI/Q/04/2014

Visitaduría Adjunta región Ixtapan Falta de diligencia en la prestación
de la Sal
del servicio.

CDH/CI/Q/05/2014

Visitaduría General sede
Naucalpan

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

CDH/CI/Q/06/2014

Visitaduría General sede
Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

Visitaduría General sede Toluca

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

CDH/CI/Q/08/2014

Visitadurías Generales sedes
Nezahualcóyotl y Chalco

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

CDH/CI/Q/09/2014

Visitaduría General sede Ecatepec

Falta de diligencia en la prestación
del servicio.

CDH/CI/Q/10/2014

Visitaduría General sede Toluca

Falta de interés en el trámite
e inadecuada atención en el
desempeño de funciones.

CDH/CI/Q/07/2014

Procedimientos administrativos
Expediente

Adscripción del servidor
público/ unidad administrativa

Motivo o causa
de inconformidad

CDH/CI/PA/01/2014

Visitaduría General sede
Ecatepec

Presentación extemporánea de manifestación
de bienes por modificación anual.

CDH/CI/PA/02/2014

Dirección de Recursos
Materiales

Presentación extemporánea de manifestación
de bienes por baja en el servicio.
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Recurso de inconformidad
Expediente

Adscripción del servidor
público/unidad administrativa

CDH/CI/RI/01/2014

Visitaduría General sede Toluca

Motivo o causa
de inconformidad
Resolución emitida dentro del
expediente CDH/CI/Q/03/2014.

Expediente de amparo en revisión
Expediente
A.R. 138/2014

Adscripción del servidor
público/unidad administrativa
Promovido por la Contraloría
Interna de la Codhem

Motivo o causa
de inconformidad
Resolución emitida en el Juicio de Amparo
número 1569/2013-II.

Expedientes concluidos durante el 2014
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Expediente
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Adscripción del
servidor público

Motivo o causa de
inconformidad

Resolución

CDH/CI/Q/09/2013

Visitaduría General
sede Naucalpan

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

20/01/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/10/2013

Visitaduría General
sede Naucalpan

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

23/01/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/I/01/2014

Comité de
Adquisiciones y
Servicios de la
Codhem

Fallo de adjudicación
de la licitación pública
LPN/02/13

27/02/14 Se confirma la
validez del acto.

CDH/CI/Q/01/2014

Visitaduría General
sede Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

18/03/14 Se determinó
su archivo por falta de
elementos.

CDH/CI/Q/02/2014

Secretaría General

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

07/04/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/04/2014

Visitaduría Adjunta
región Ixtapan de
la Sal

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

06/05/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/03/2014

Visitaduría General
sede Toluca

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

22/05/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/05/2014

Visitaduría General
sede Naucalpan

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

04/06/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.
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Continuación...
Adscripción del
servidor público

Motivo o causa de
inconformidad

Resolución

CDH/CI/PA/01/2014

Visitaduría General
sede Ecatepec

Presentación
extemporánea de
manifestación de bienes
por baja en el servicio

28/07/14 Se determinó
imponer sanción de diez
días de salario base.

CDH/CI/
PA/02/2014

Dirección de
Recursos Materiales

Presentación
extemporánea de
manifestación de bienes
por baja en el servicio

27/10/14 Se determinó no
imponer sanción por el
beneficio del art. 58 de la
LRSPEyM.

CDH/CI/RI/01/2014

Visitaduría General
sede Toluca

Resolución emitida en
el expediente CDH/
CI/Q/03/14

29/07/14 se confirma el
sentido de la resolución
emitida.

A.R. 138/2014

Promovido por la
Contraloría Interna
de la Codhem

Resolución emitida en
el Juicio de Amparo
número 1569/2013-II

23/10/14 Se confirma
la responsabilidad
del servidor público
involucrado y se ordena
emitir una nueva
resolución dentro
del procedimiento
administrativo número
CDH/CI/PA/02/2013.

CDH/CI/Q/06/2014

Visitaduría General
sede Nezahualcóyotl

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

07/11/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/07/2014

Visitaduría General
sede Toluca

Falta de diligencia en la
prestación del servicio

15/12/14 Se determinó
no iniciar procedimiento
administrativo.

Modernización administrativa
Recursos humanos
Fortalecimiento de la estructura orgánica
En cumplimiento al Acuerdo N° 09/2014-48, emitido por el Consejo Consultivo de la
Codhem y publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno, mediante el cual se
aprueban modificaciones al Reglamento Interno de esta defensoría de habitantes, a
partir del 27 de octubre del año que se informa la estructura organizacional se modificó de la siguiente manera:
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• La Dirección de Programas Especiales se convierte en Visitaduría General de
Supervisión Penitenciaria.
• Para mayor operatividad y despacho de asuntos inherentes a visitadurías generales se reorientaron las funciones de las ahora denominadas Unidad de
Atención a Migrantes, Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas y Unidad de Atención Penitenciaria, dependientes de la Visitaduría General
sede Tlalnepantla, Visitaduría General sede Atlacomulco y Visitaduría General
de Supervisión Penitenciaria, respectivamente.
Derivado de lo anterior, el cuerpo colegiado referido emitió en su Décima Segunda
Sesión Ordinaria, el Acuerdo N° 12/2014-61 mediante el cual aprobó el Organigrama
y Desdoblamiento de Unidades Staff de la Codhem, realizándose en forma complementaria:
• La conversión de los departamentos de Desarrollo de Personal y de Control de
Nómina a subdirecciones, manteniendo la misma denominación.
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• La creación del Departamento de Control Vehicular.
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Conviene señalar que ambas acciones dan respuesta a la necesidad de atender el
incremento de cargas de trabajo, el grado de responsabilidad y el volumen de trámite administrativo que las áreas mencionadas tienen a su cargo.

Profesionalización
La administración del capital humano requiere ejercer acciones en materia de profesionalización, orientadas a implementar políticas y estrategias que favorezcan el
desarrollo de conocimientos, aptitudes y habilidades de los servidores públicos que
impacten en su desempeño y productividad, contribuyendo con ello al logro de los
objetivos institucionales y a la formación de profesionales competentes al servicio
de la Administración Pública estatal.
En este sentido, en el ejercicio fiscal 2014 se realizaron 33 eventos de profesionalización con instituciones educativas como la Universidad Autónoma del Estado de
México, la Universidad Anáhuac, la Universidad del Valle de México, la Universidad
del Valle de Toluca, la Universidad Mexicana de Educación a Distancia, la Universi-
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dad Justo Sierra, el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal y el Colegio de
Estudios Jurídicos de México, S. C., entre otros, otorgándose 33 apoyos -en tiempo o económico-, beneficiándose a un total de 21 servidores públicos equivalente aproximadamente a 8.0% de la plantilla autorizada, mismos que contemplan
estudios en la modalidad de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado, en
temas como derecho; derechos humanos; administración pública; ciencias computacionales y telecomunicaciones, entre otros.

Capacitación

En el periodo que se informa, se ha participado en 24 eventos de capacitación organizados por instancias como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Instituto Nacional de las Mujeres; Universidad
Nacional Autónoma de México; Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación;
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; Secretaría de Finanzas, Secretaría de
Desarrollo Social y Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (GEM);
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Para esta defensoría de habitantes es indispensable, con base en la detección de
necesidades reales, brindar espacios para la capacitación de sus servidores públicos, con el propósito de fortalecer sus competencias individuales y colectivas que
permitan el mejoramiento del clima laboral y el logro de los objetivos personales e
institucionales.
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Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios; Instituto de Profesionalización de los
Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del GEM; Universidad Autónoma del Estado
de México; Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social; Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México; Universidad Autónoma de Sinaloa;
Universidad de Sonora; Instituto de Capacitación del Poder Judicial del estado de
Sinaloa; Instituto de Mediación de México, S. C.; Colegio de Contadores Públicos del
Valle de Toluca, A. C.; Canal 22 del estado de Puebla y Unidad de Informática de la
Codhem, entre otras, asistiendo un total de 351 servidores públicos y beneficiándose
a 189, equivalente aproximadamente a 73% de la plantilla autorizada, abarcando
temáticas en derechos humanos (talleres regionales de capacitación, justicia penal
y derechos humanos, acceso a la integración a espacios físicos y culturales para
las personas con discapacidad visual, capacitación continua en mediación); materia
contable y fiscal; transparencia y rendición de cuentas; protección de datos personales; protección civil e informática, Presupuesto basado en Resultados; Evaluación
de la Gestión Pública e Informática, entre otros.
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Curso-taller sobre el uso y operación del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de México y Aviso de Privacidad
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Curso “ Manejo eficiente y políticas de seguridad para el uso del equipo
de cómputo”
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Programa de Protección Civil de la Codhem
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Recursos Materiales
De enero a diciembre de 2014 se han llevado a cabo las siguientes actividades relevantes:
• Durante la Segunda Sesión Ordinaria del Comité de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones se realizó la adquisición de un inmueble
en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, específicamente en la calle Canadá del fraccionamiento Las Américas, por la cantidad de
2’750,000 pesos. Esto con el objetivo de reubicar la Visitaduría General ubicada en dicha demarcación.
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• Derivado de la implementación de controles en la dispersión de gasolina, a la
fecha se ha logrado reducir el consumo por vehículo en 10.60% en relación al
ejercicio fiscal de 2013, lo cual se refleja en un ahorro de $254,867.74.
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• De acuerdo al análisis realizado se tiene un ahorro a la fecha por vehículo
de 233.98 litros y en base a la plantilla vehicular de 85 vehículos un total de
19,888.24 litros, esto se deriva de un mayor rendimiento de gasolina en los
vehículos por la modernización de la plantilla vehicular.
Imp x Mes

Precio

Litros

Imp x Mes

Precio

Litros

Enero

2013

$ 170,000.00

$10.92

15,567.77

Enero

$ 105,000.00

$12.32

8,522.73

Febrero

$

$11.03

8,612.87

Febrero

$ 200,400.00

$12.41

16,148.27

95,000.00

2014

Marzo

$ 155,000.00

$11.14

13,913.82

Marzo

$ 165,690.00

$12.50

13,255.20

Abril

$ 160,000.00

$11.25

14,222.22

Abril

$ 220,902.00

$12.59

17,545.83

Mayo

$ 165,000.00

$11.36

14,524.65

Mayo

$ 202,043.00

$12.68

15,933.99

Junio

$ 195,000.00

$11.47

17,000.87

Junio

$ 168,735.00

$12.77

13,213.39

Julio

$ 150,000.00

$11.58

12,953.37

Julio

$ 153,773.00

$12.86

11,957.47

Agosto

$ 157,500.00

$11.69

13,473.05

Agosto

$ 195,478.00

$12.95

15,094.83

Septiembre

$ 180,000.00

$11.80

15,254.24

Septiembre

$ 192,026.00

$13.04

14,725.92

Octubre

$ 171,000.00

$11.91

14,357.68

Octubre

$ 196,554.00

$13.13

14,969.84

Noviembre

$ 186,600.00

$12.02

15,524.13

Noviembre

$ 212,445.00

$13.22

16,069.97

Diciembre

$ 230,000.00

$12.13

18,961.25

Diciembre

$ 136,870.00

$13.31

10,283.25

$2,015,100.00

$11.53

174,365.93

$2,149,916.00

$12.82

167,720.67

Total

Total

2013
Consumo de litros a diciembre

174,365.93

Plantilla vehicular a diciembre

79

Promedio litros de combustible por auto

2,207.16

2014
Consumo de litros a diciembre
Plantilla vehicular a diciembre
Promedio litros de combustible por auto

167,720.67
85
1,973.18

Es importante destacar que los usuarios usan de manera más consciente el parque
vehicular, lo que impacta favorablemente en su seguridad e integridad física.
Actualmente se tiene un parque vehicular renovado con 85 unidades, un promedio
de edad de tres años cinco meses. Del total del parque vehicular 73% son modelos
de 2011 en adelante y, el modelo promedio de los vehículos es de 2010.
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Modelo

Cantidad

1999

1

2001

1

2002

1

2003

1

2005

3

2006

8

2007

2

2008

4

2010

2

2011

11

2012

31

2013

13

2014

7

TOTAL

85
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Es menester puntualizar que contar con una plantilla de parque vehicular oficial
en buen estado ha permitido fortalecer el quehacer institucional, en el desarrollo
de las actividades sustantivas, tales como, promoción, difusión y capacitación de
los derechos humanos en todo el territorio estatal, permitiendo al mismo tiempo,
posicionar la presencia e imagen de esta defensoría de habitantes, recorriendo
durante el año 2,161,496 kilómetros.

Mantenimiento de la infraestructura inmobiliaria
• Durante el ejercicio fiscal 2014 se han atendido 229 solicitudes de mantenimiento y servicios generales; es importante resaltar que se observa una disminución en comparación con el año inmediato anterior, esto debido a que se
ha realizado la agrupación de actividades por solicitud.

• Se instalaron lámparas tecnología LED con sistema foto-sensor en ambos estacionamientos del edificio sede, esto con la finalidad de dar mayor iluminación con un consumo menor de energía eléctrica.
• Se llevó a cabo la integración y equipamiento de la Unidad Interna de Protección Civil, así como la elaboración del Programa Específico de Protección Civil
2014; realizándose cuatro simulacros de sismo en el edificio sede.
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• Con el objetivo de mantener en perfecto estado las instalaciones de esta defensoría de habitantes, durante el 2014 se realizaron 21 mantenimientos preventivos.
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Equipamiento
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Realización y ejecución del proyecto de diseño de infraestructura de red de área
local, en la nueva oficina de la Visitaduría General sede Naucalpan se llevó acabo
el montaje completo de la infraestructura del cableado estructurado y los diversos
dispositivos de redes y comunicaciones para permitir la interconexión de las estaciones de trabajo y periféricos.
Se desarrolló el sistema de inscripción y seguimiento del Encuentro Parlamentario
Mexiquense de las Niñas, los Niños y los Adolescentes 2014, el cual se realiza en
coordinación con la Cámara de Diputados, la Secretaría de Educación, el Instituto
Electoral (IEEM) y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
Asimismo se desarrolló el sistema de seguimiento de acciones de fomento de la cultura de los derechos humanos.
Se renovaron las licencias siguientes:
• Sistema de contabilidad gubernamental
• Póliza de mantenimiento del sistema de digitalización
• Antivirus para protección de los equipos de cómputo
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Con el propósito de brindar una mejor protección y contenidos confiables en la red
local del edificio sede, se adquirió un puente de filtrado entre la red local e internet
tipo Firewall, Marca Palo Alto Networks.
Asimismo, para continuar a la vanguardia en lo que a equipo de cómputo y comunicaciones se refiere se adquirieron 25 computadoras de escritorio, 30 No-breaks, un
servidor, seis laptops, seis proyectores, 10 impresoras a color de inyección de tinta y
un switch de comunicaciones.
Cabe mencionar que el cien por ciento de los servidores públicos de la comisión
cuentan con equipo de cómputo para realizar sus actividades diarias. Se realizaron
392 servicios preventivos y correctivos, así como de apoyo técnico a equipos de
cómputo, comunicaciones, audio y video:
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• 258 servicios de mantenimiento preventivo programados
• 101 servicios de mantenimiento correctivo
• 33 servicios de apoyos técnicos en materia de informática, audio y video.
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Entre estas acciones se cuenta el servicio de mantenimiento mayor a el equipo de
energía ininterrumpida UPS de CAPACIDAD 6000VA/4200W, el cual se encuentra
instalado en el SITE de comunicaciones del edificio sede de esta defensoría de
habitantes.

Recursos Financieros
El presupuesto correspondiente a la institución se manejó en apego a la normatividad
de la disciplina presupuestal y atendiendo a los programas con racionalidad y
contención del gasto, honestidad y transparencia en el manejo y aplicación de los
recursos.
El presupuesto autorizado por la H. Legislatura del Estado de México, para el 2014
asciende a 137 millones 665 miles de pesos, por lo que coloca a esta comisión en los
siguientes rangos de análisis a nivel nacional.
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• Lugar uno en cuanto al comparativo de población.
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• Lugar 21 en relación a los recursos estatales destinados a los derechos humanos, en el Estado de México sólo se asigna punto siete diezmilésimas de
pesos, lo que se interpreta que por cada mil pesos del presupuesto estatal,
únicamente se destina punto setenta centésimas de centavo a los derechos
humanos.
• Lugar número 25 en referencia al promedio per cápita anual destinado a los
Derechos Humanos que es de 13.71 pesos por habitante, es decir, que esta
comisión cuenta con un presupuesto anual por habitante de 9.07 pesos.
La LVIII Legislatura del Estado de México autorizó a la Codhem un presupuesto de
137 millones de pesos, lo que representa un incremento de 3.50% respecto al
del año anterior. A partir de la necesidad de dar puntual atención, seguimiento y
cumplimiento a las metas y objetivos plasmados en el programa anual de trabajo
y derivado de ahorros de ejercicios anteriores, este presupuesto requirió de una
ampliación no líquida por la cantidad de 1 millón 087 mil pesos.
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Capítulo

Concepto

1000

Servicios personales

2000

Materiales y suministros

Presupuesto (miles de pesos)
Autorizado

Modificado

117,816

115,932

4,714

4,165

3000

Servicios generales

13,632

17,229

5000

Bienes muebles e inmuebles

1,493

1,416

137,655

138,742

Total

En apego y con base en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y Código
Financiero del Estado de México y Municipios, en 2014 se cumplió en tiempo y forma
con la entrega de información contable, administrativa y presupuestal al Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM), atendiendo oportunamente
las recomendaciones.
Se presentó oportunamente ante el Servicio de Administración Tributaria las declaraciones correspondientes a las retenciones de sueldos y salarios, arrendamientos y las derivadas por concepto de servicios profesionales.

Archivo
Entre las facultades y obligaciones se encuentran la de mantener y resguardar el
archivo, motivo por el cual se cuenta con un área específica que se encarga de realizar
actividades como el control y manejo de archivo; la participación y asistencia al
Comité Técnico de Documentación y de la Comisión Dictaminadora de Documentos
de esta defensoría de habitantes. En el periodo que se reporta se realizaron las
siguientes actividades:
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Fiscalización
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Control y manejo de archivo
Actividades realizadas
Actividad
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Revisión técnica y concentración
de documentación
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Área
Visitaduría General sede Tlalnepantla
Visitaduría General sede Naucalpan
Visitaduría Adjunta región Tejupilco
Visitaduría djunta región Texcoco
Visitaduría General sede Ecatepec
Contraloría Interna (AMD)
Subdirección de Control y Auditoría
Comunicación Social
Centro de Estudios
Secretaría Técnica (AMD)
Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos
Humanos
Subdirección de Enlace y Vinculación en Derechos Humanos
Departamento de Capacitación Institucional
Secretaría Ejecutiva (AMD)
Subdirección de Atención a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad
Presidencia
Secretaría Particular
Visitaduría General sede Toluca
Visitaduría General sede Nezahualcóyotl
Dirección de Programas Especiales
Con un total de 638 cajas galleteras
9,749 legajos
717,142 documentos

Asesorías en materia de archivo

Con un total de 12, impartidas a las diferentes áreas
administrativas que integran la comisión y las visitadurías
regionales.

Documentos digitalizados

Total : 19,956
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Comité técnico de documentación

Actividades realizadas
Actividad
Primera sesión ordinaria
Análisis y aprobación del Cuadro de Eliminación Documental
correspondiente a la serie:
Violaciones en Materia de Derechos Humanos, Clave B2.1 Quejas
del periodo 2002-2006.
Segunda sesión ordinaria
Análisis y aprobación del Cuadro de Eliminación Documental
correspondiente a la serie:
Violaciones en Materia de Derechos Humanos, Clave B2.1 Quejas
del periodo 2004-2008 de la Visitaduría General sede Toluca y la
Visitaduría General sede Naucalpan periodo 2000-2005.
Análisis de los Lineamientos del Comité Técnico de Documentación
de la Codhem derivado de la actualización realizada por el
Gobierno del Estado de México a los “Lineamentos por lo que se
establecen las políticas y criterios para realizar la Selección de los
Documentos y Expedientes de Trámite concluido, existentes en los
Archivos de las Unidades Administrativas de los Poderes del Estado
y de los Municipios”.
Tercera Sesión Ordinaria del Comité Técnico de Documentación
Dictamen de eliminación de la Comisión Dictaminadora de
Documentos, de las Quejas correspondientes a los periodos
2005-2010 y 2000–2002 de la Visitaduria General sede Toluca y
la Visitaduría General sede Nezahualcóyotl.
Propuesta del Catálogo de Disposición Documental de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.
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Sesiones ordinarias del Comité

Área
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Comisión dictaminadora de documentos de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México

Actividades realizadas
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Actividad
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Área

Reuniones de trabajo con las unidades
administrativas de la Codhem para la
elaboración de las fichas de valoración
documental en el cumplimiento de sus
actividades.

Trituración de documentación
Visitaduría General sede Toluca
Dirección General de Administración y Finanzas
Contraloría Interna
Unidad Jurídica y Consultiva
Unidad de Información, Planeación y Evaluación
Secretaría General
Centro de Estudios
Visitaduría General de Programas Especiales
Comunicación Social

Trituración de documentación

Eliminación de documentación correspondiente al
periodo 2002-2009 con 525,861 fojas, que incluye
documentación contaminada con hongos.

Asistencia Jurídica
Asesoría jurídica o consultiva
A efecto de proporcionar elementos necesarios para realizar sus funciones, la Unidad Jurídica y Consultiva brindó un total de 136 asesorías jurídicas a las unidades
administrativas del organismo, así como a los ayuntamientos y defensores municipales del Estado de México.

Elaboración de documentos de naturaleza jurídica
Durante el año que se reporta, la Unidad Jurídica y Consultiva elaboró 69 instrumentos jurídicos consistentes en 18 convenios y 51 contratos.
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Participantes

Cantidad

Vigencia

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

1

10 meses

Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos
Indígenas del Estado de México

1

2 años

Universidad Autónoma del Estado de México y Editorial
Plaza y Valdés

1

Mientras dure la
edición de la obra

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

1

9 meses

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

1

Indefinida

Universidad Anáhuac, México Norte

1

2 años

Coordinación Nacional de la Edad de Oro, A. C.

1

2 años

Colegio de Abogados del Estado de México, A. C.

1

2 años

Centro Comunitario de Capacitación para el Empleo y
Desarrollo Social, A. C.

1

3 años

Kaira por tu Bienestar, A. C.

1

3 años

Participación Social y Acción Civil de América Latina, A. C.

1

3 años

Vanguardia en la Defensa de los Derechos Humanos, A. C.

1

3 años

Inbursa, S. A. Grupo financiero Inbursa.

1

Indefinida

Mujeres, Democracia y Ciudadanía, A.C.

1

3 años

Sociedad en Movimiento por Ti y por México, A. C.

1

3 años

Somos Mexiquences, A. C.

1

3 años

Enlace de Ayuda por la Paz, A.C.

1

3 años

Sor Juana Inés de la Cruz para el Bien Común, A. C.

1

3 años

Total

18

Contratos
Tipo

Cantidad

Adjudicaciones

10

Arrendamiento

13

Compra–venta de vehículos

1

Donación

1

Individual de trabajo por tiempo determinado

13

Prestación de servicios profesionales

13

Total

51
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Convenios
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Boletines jurídicos
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Se emitieron 41 boletines a efecto de informar a las áreas del organismo sobre
actualizaciones a la legislación federal y estatal.
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Tramitación de Número Internacional Normalizado de Libros
(ISBN) y renovación de reserva de derechos al uso exclusivo de título
Con el objeto de facilitar el movimiento editorial en universidades, librerías,
bibliotecas y en centros de información y documentación, a través del control
nacional e internacional de obras, así como para contar con los derechos de título para
publicaciones periódicas, en el presente año se obtuvieron ante el Instituto Nacional
del Derecho de Autor un número ISBN, y la renovación de reservas de derechos al uso
exclusivo de título, correspondientes a tres publicaciones del organismo.

Actualización de la normatividad
Previo el estudio correspondiente, se elaboró la modificación a los ordenamientos
siguientes:
• Condiciones Generales de Trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México.
• Lineamientos para Otorgar el Premio Estatal contra la Discriminación.
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Transparencia y acceso a la información pública
Actualización de la información pública de oficio
Desde hace algunos años, el derecho de acceso a la información pública se constituye
como un derecho fundamental de nueva generación que permite a la ciudadanía
tener acceso a los documentos que dan forma al quehacer gubernamental en todos
sus niveles sin distinción alguna.

Lo anterior se ha visto materializado desde la entrada en vigor de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios,
al publicar en la página web institucional la información pública de oficio de
conformidad al artículo 12 de la citada ley; sin embargo, es a partir del 2013 cuando
el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) establece la implementación
en la página web de los sujetos obligados de la plataforma de Información Pública
de Oficio Mexiquense Ipomex que integra, conforme a los lineamientos por los
que se establecen las normas que habrán de observar los sujetos obligados en la
identificación, publicación y actualización de la información pública de oficio, las
fracciones aplicables al organismo.

Acciones de verificación del cumplimiento de acceso
a la información pública de oficio
La transparencia y la rendición de cuentas son los compromisos establecidos para
dar a conocer al público la información completa y actualizada existente sobre
los asuntos del quehacer gubernamental, mediante la preservación de toda la
información en documentos y su publicación a través de internet, de tal manera que
posibilite el acceso público; en ese sentido, con la finalidad de respaldar el derecho
de acceso a la información se realizan acciones de vigilancia en diferentes ámbitos e
instancias para garantizar el cumplimiento de este derecho fundamental.
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La Codhem ha privilegiado los derechos y las garantías de las personas al sujetar sus
acciones al escrutinio público, razón por la cual ha sido indispensable dotar a los
particulares de información pública a través de nuevos desarrollos tecnológicos que
han contribuido de manera importante a la implantación y al desarrollo del derecho
de acceso a la información en materia de derechos humanos.
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Así, con el apoyo de los servidores públicos habilitados se han realizado 12
actualizaciones a la plataforma Ipomex, obteniendo en esta meta resultados en las
evaluaciones realizadas a la misma por las siguientes instancias:

1. Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (Comaip)
Métrica de la transparencia:1 es un análisis integral del sistema de transparencia
mexicano realizado cada tres años a partir del 2007, y consiste en un diagnóstico
que se aplica en los ámbitos federal, estatal y municipal, en los Poderes Ejecutivo,
Legislativo, Judicial, órganos autónomos y organismos descentralizados, en donde
el resultado es un mapa completo del funcionamiento del sistema de transparencia
en México, realizado por la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública
(Comaip), que integra a los 33 órganos garantes en materia de Derecho de Acceso a
Transparencia y acceso a la Información de México, Métrica de Transparencia, disponible en: http://www.metricadetransparencia.
cide.edu, consultado en: diciembre de 2014.

1
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la Información de los estados de la república, Distrito Federal y el Gobierno Federal, y
que este año realizó el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
La Metodología de la Métrica de la Transparencia 2014 analizó cinco dimensiones:
1. Calidad en la normatividad aplicable en los aspectos:
a) Legislación en materia de acceso a la información
b) Legislación de protección de datos personales
2. Calidad de la información pública de oficio
3. Calidad en la atención de solicitudes de información
4. Órganos garantes
5. Sujeto obligado
Todas evaluadas en un rango mínimo de 0 a máximo de 1, siendo la Codhem
examinada en las siguientes dimensiones:

• Respecto a la dimensión de usuario simulado en la que se mide la calidad de la
atención de los ciudadanos que acuden a la institución y las respuestas a sus
solicitudes de información, la Codhem obtuvo un 0.741 de calificación que se
ubica nuevamente sobre el promedio nacional de 0.597 y el promedio estatal
de 0.661.
Con estos resultados, la Codhem se ubica dentro de los tres primeros lugares a nivel
estatal en la Métrica de la Transparencia 2014 de un total de 18 sujetos obligados
evaluados.

2. Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem)
Con el objeto de revisar el cumplimiento de la publicación de la información pública de oficio la Dirección Jurídica y de Verificación del Instituto de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios realizó la verificación a la plataforma Ipomex correspondiente al 2014 de forma aleatoria y maes-
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• En cuanto a la dimensión portales, que evalúa la información de oficio publicada en el sitio de internet, se obtuvo la calificación de 0.937, superando el
promedio nacional de 0.781 y el estatal de 0.773.
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tral, de conformidad a los procedimientos y formalidades establecidos para tal fin,
obteniendo por segundo año consecutivo la máxima calificación, lo que representa
100% de cumplimiento dentro del índice de ponderación siguiente:
• Apartado normativo, regulatorio y de organización interna: 30%
• Apartado sobre finanzas públicas: 50%
• Apartado sobre la actuación del sujeto obligado y su relación con la sociedad: 20%
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3. Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM)
En febrero de 2014 el OSFEM emitió los resultados de la revisión practicada por el
auditor especial de Evaluación de Programas de este órgano fiscalizador al indicador de transparencia relativo al segundo semestre de 2013 de acuerdo al programa
Consolidación de una Gestión Pública Eficiente y Eficaz, subprograma Modernización y Mejoramiento Integral de la función Pública, en el que se obtuvo una calificación positiva dentro del parámetro adecuado que corresponde a la máxima
calificación (4.5).
Los criterios a evaluar se realizaron de conformidad a los siguientes aspectos:
• Cumplimiento de las fracciones del artículo 12: 1.5
• Cumplimiento del contenido de las fracciones del artículo 12: 1.5
• Presentación en la página web (calidad, claridad y despliegue de la información): 1.5
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Acceso a la información pública
Tarea primordial para la Codhem ha sido la de proteger la garantía constitucional
para ejercer el derecho de acceso a la información de la población, razón por la cual
durante el 2014 se dio respuesta a 250 solicitudes de información en un tiempo
promedio de 6.5 días hábiles, que se encuentran por debajo de los 15 días hábiles
establecidos en el artículo 46 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Estado de México y Municipios, en los siguientes términos:
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Solicitudes
recibidas

Información
proporcionada

Información
clasificada

Ampliación o
aclaración de
la información

Información en
poder de otro
Sujeto Obligado

Información
en proceso

SAIMEX

117

85

4

15

11

2

Módulo de
Acceso

135

101

31

2

1

0

252

186

35

17

12

2

Tipo de
presentación

Total

Las temáticas principales sobre las que versaron las solicitudes de información fueron:
Temáticas de las solicitudes

Número

Requerimiento de copias simples y certificadas
de expedientes de queja

135

Información estadística

35

Plantilla laboral, información curricular y vacantes

12

Información presupuestal y financiera

7

Información pública de oficio

5

Recomendaciones

8
50
Total

252

Solicitudes de información pública de oficio
Requerimiento de copias simples y
certificadas de expedientes de queja

50

Información estadística
Plantilla laboral, información curricular y
vacantes

8
5

135

7

Información presupuestal y financiera

12
Información pública de oficio

35
Recomendaciones
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Otras
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Cabe mencionar que durante el año que se informa solamente se recurrieron dos
solicitudes de información, lo que representa un porcentaje de recurribilidad de uno.
Recursos que se resolvieron de la siguiente forma:
• Recurso con Folio 00024/INFOEM/IP/RR/2014 y Recurso con Folio 01969/
INFOEM/IP/RR/2014, el Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios ratificó las respuestas
otorgadas a los solicitantes por la Unidad de Información de la Codhem.

Comité de Información
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Es el Órgano Colegiado encargado de tomar las medidas necesarias para coordinar
las acciones tendentes a cumplir con la publicidad de la información y la protección
de datos personales, su integración es la siguiente:

Primer Visitador General

Contralor Interno

Mtro. Federico F. Armeaga Esquivel

Lic. Juan Flores Becerril
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Responsable de la Unidad de Información

L.A. Everardo Camacho Rosales
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Durante el 2014 el Comité de Información llevó a cabo 12 sesiones ordinarias y ocho
extraordinarias que sumaron en total 188 acuerdos correspondientes a los siguientes
temas, principalmente:
• Convalidar la clasificación de la información o su desclasificación para ejercer
el principio de máxima publicidad
• Asignar o sustituir a los servidores públicos habilitados
• Aprobar los índices de información reservada
• Clasificar bases de datos personales
• Aprobar avisos de privacidad
• Aprobar el informe anual de actividades realizadas por la Codhem en materia
de transparencia y acceso a la información pública durante el 2013.
El logro significativo del Comité de Información ha sido implementar y actualizar
permanentemente los avisos de privacidad de las bases de datos del organismo.

El fortalecimiento del desempeño de las instituciones mediante el seguimiento,
control y evaluación de su gestión es objetivo de la transparencia y la rendición de
cuentas, lo cual asegura una actuación ética y eficaz.
Facilitar el acceso de la información pública a la población de la entidad se logra
mediante el desarrollo de acciones relativas a programas de capacitación al personal,
dando importancia primordial al mejoramiento en la atención a la ciudadanía.
En ese sentido y con el objetivo de fortalecer la cultura de la transparencia y
garantizar la protección de datos personales se realizó, en conjunto con el Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios, la conferencia magistral “Transparencia, acceso
a la información pública y protección de los datos personales” impartida por la
doctora Josefina Román Vergara, comisionada del Infoem.
Asimismo, se impartió el curso-taller de capacitación para dar a conocer a los
servidores públicos de la Codhem el marco jurídico que regula la protección de los
datos personales en el Estado de México, el cual tuvo una duración de cinco horas y
en el que se trataron las siguientes temáticas:
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Acciones de capacitación en materia de transparencia y
protección de datos personales
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• Capacitación sobre el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex)
• Capacitación sobre la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de
México.
Con dicho taller se beneficiaron 43 servidores públicos de la Codhem entre los que
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destacan titulares de las unidades administrativas y servidores públicos habilitados.

Planeación y evaluación institucional
La planeación es la base de una administración ordenada, eficaz y transparente,
congruente con ello, la Codhem ha implementado una estrategia de gestión centrada
en el desempeño y mejoras sostenibles de los resultados.
Durante el 2014 se elaboraron los siguientes 12 instrumentos de planeación y
evaluación:
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Instrumentos de planeación y evaluación
Concepto

Realizado

Integración del Informe Anual de Actividades 2013

1

Plan Anual de Trabajo 2014

1

Informes Trimestrales de Metas e Indicadores

8

Plan Rector de Gestión 2014-2017

1

Integración del Anteproyecto de Presupuesto 2015

1

Gestión para Resultados
La Gestión para Resultados (GpR) es un modelo de cultura organizacional, directiva
y de gestión que pone énfasis en los resultados para la Codhem. Al regirse bajo este
modelo de organización la Codhem ha mejorado la calidad del gasto público mediante
una adecuada asignación de recursos y la orientación de los objetivos institucionales
a través del monitoreo y la evaluación del desempeño, así como la práctica de la
transparencia y rendición de cuentas, además de apoyarse del Presupuesto basado
en Resultados (PbR) que es la herramienta para perfeccionar la lógica interna y diseño
del programa presupuestario “Derechos Humanos”, verificando el cumplimiento de
metas y objetivos con el propósito de establecer y dar continuidad a la generación
de productos estratégicamente determinados que generen resultados a la sociedad.
En este sentido y como una práctica habitual, durante el ejercicio 2014 se actualizó
y dio seguimiento mediante la Metodología de Marco Lógico (MML) al proceso
de conceptualización, diseño, ejecución, monitoreo y evaluación del programa
presupuestario “Derechos Humanos” de la siguiente forma:
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• Integración del análisis de involucrados: derivado del establecimiento de la
situación problemática o necesidad insatisfecha, se identifican los actores involucrados con el fin de establecer las estrategias de vinculación en cada uno
de éstos, como un elemento clave en la detección de los intereses de los involucrados, es decir, desde el punto de vista de los beneficiarios, los ejecutores,
los opositores e indiferentes, que en mayor o menor medida, se encuentran
inmersos en el problema.
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• Actualización del Árbol de problemas: Consistió en el ordenamiento de manera lineal y no multifactorial de las causas y los efectos detectados en el
problema o necesidad que requiere atender el programa.

• Actualización del Árbol de objetivos: De acuerdo con las modificaciones realizadas al árbol de problemas, se modificó la lógica vertical y horizontal de la
relación de causas-efectos en medios-fines, donde el análisis de problemas
se convierte en la definición de objetivos.
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• Actualización de la MIR: Es importante destacar que año con año se realizan
mejoras en su proceso de construcción, por citar algunas actualizaciones, se
verificó y validó su lógica vertical, partiendo de la concatenación lógica de todos sus niveles de objetivos (fines, propósitos, componentes y actividades),
asimismo, se actualizaron algunas fórmulas de cálculo de indicadores, los supuestos o factores externos que pueden comprometer o incidir en el éxito del
programa y los medios de verificación.
A continuación se presenta un resumen de la matriz de indicadores elaborada y
utilizada para evaluar los resultados obtenidos en 2014:
Matriz de indicadores para evaluar los resultados (2014)
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Nivel de evaluación
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Número de
indicadores

Dimensión que atiende

Frecuencia de
medición

Fin

1

Eficacia

Anual

Propósito

3

Cobertura y eficiencia

Anual

Componentes

77

Eficiencia, eficacia y calidad

Semestral y trimestral

Actividades

155

Eficiencia

Trimestral

Comité de Control y Evaluación (cocoe)
Desde el 2011, año de su creación, el Comité de Control y Evaluación (Cocoe) ha
dado seguimiento mensual a los programas y proyectos de la Codhem acordando
las acciones necesarias para el cumplimiento de las metas institucionales y para el
fortalecimiento del control interno.
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El Cocoe está integrado por el titular de la Codhem quien lo preside, el jefe de la
Unidad de Información, Planeación y Evaluación que funge como secretario técnico
del Comité y los vocales que son los titulares de las unidades administrativas.
Durante el 2014, este órgano colegiado sesionó en doce ocasiones, emitiéndose en
el seno del comité 29 acuerdos en los siguientes rubros:
• Informes de seguimiento de observaciones y recomendaciones de control interno formulados por el Órgano de Control Interno: 12
• Seguimiento de observaciones determinadas por instancias fiscalizadoras externas (Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México, 2012): 2
• Informes de los avances programáticos presentados por la Unidad de Información, Planeación y Evaluación: 4

• Otros asuntos: 7

Informes de seguimiento de observaciones y
recomendaciones de control interno formulados
por la Contraloría Interna.

7
12

Seguimiento de observaciones determinadas
por instancias fiscalizadoras externas –Órgano
Superior de Fiscalización del Estado de México.
Informes de los avances programáticos
presentados por la Unidad de Información,
Planeación y Evaluación.

4

4

2

Informes de los avances presupuestales
presentados por la Dirección General de
Administración y Finanzas.
Otros asuntos

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

• Informes de los avances presupuestales presentados por la Dirección General
de Administración y Finanzas: 4
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Entre los principales logros del Comité de Control y Evaluación se encuentran los
siguientes:
• Implementación de los correos institucionales (dominio codhem.org.mx) proporcionados por la Dirección General de Administración y Finanzas, a efecto de
fortalecer la comunicación e imagen de la Codhem y evitar el uso de correos
personales y así proteger los datos personales de los servidores públicos.
• Integración de un calendario cívico oficial 2014 de la Codhem con las fechas
representativas reconocidas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y
las fechas relevantes de la historia de los derechos humanos en nuestro país.

Administración de Sistemas

Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

La Unidad de Información, Planeación y Evaluación es responsable de administrar
y analizar la información estadística de las actividades sustantivas y adjetivas
generadas por la Codhem, por lo anterior ha diseñado los siguientes mecanismos
que permiten disponer de información de manera rápida, precisa y confiable:
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1. Sistema Integral de Quejas (SIQ)
Mediante la administración del Sistema Integral de Quejas se ha logrado, vía intranet,
sistematizar información relacionada con la radicación y seguimiento de quejas
interpuestas por presuntas violaciones a los derechos humanos, y el otorgamiento
de asesorías a la población que lo requiere. Permitiendo dar cabal respuesta a los
requerimientos de información formulados por instituciones públicas y la sociedad
en general, así en el año que se informa, se elaboraron 141 reportes estadísticos que
contribuyen con información veraz y oportuna para la toma de decisiones.

Tipo de reporte

Ene

Informe mensual 1
para la Secretaría
General
Informe mensual
para el Centro de
Estudios

1

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ago
1

1

Sep
1

1

Oct
1

1

Nov
1

1

Dic
1

1

Total
12

1

12
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Continuación...
Tipo de reporte

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Informe mensual
para el Centro
de Control de
Confianza

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

*Reporte
estadístico
semanal

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

*Reporte
estadístico
previo

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

Reportes
estadísticos de
solicitudes de
información

2

3

1

3

1

1

2

1

0

3

1

2
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Otros reportes
estadísticos

7

4

5

5

6

9

2

5

6

7

3

2

61

14

12

11

13

12

15

9

11

11

15

9

9

141

Total

De la tabla anterior se puede comentar que los reportes estadísticos semanales
están a disposición del personal de la Codhem a través de intranet, lo que permite
consultar esta información permanentemente.
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* Cada reporte consta a su vez de cuatro reportes semanales, pero se contabiliza como un consolidado.
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2. Sistema de Seguimiento de Recomendaciones (SSR)
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Con el propósito de concluir con la sistematización del seguimiento de las
recomendaciones emitidas por este organismo, durante el año que se informa
se capturaron en el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones puntos
recomendatorios, descripción de los hechos, servidores públicos sancionados, la
fecha de emisión y aceptación y las autoridades recomendadas de 693 documentos
recomendatorios (52.5%) de las 1,320 recomendaciones emitidas históricamente a
lo largo de los 21 años desde la creación de la comisión a la fecha, concluyendo con
esta etapa del proceso. De igual forma, se han capturado en el sistema antes referido
tres recomendaciones generales, la primera emitida en 2009 a 89 ayuntamientos
del Estado de México, la segunda emitida en 2010 a los 125 ayuntamientos y por
último la emitida en 2014 a 38 ayuntamientos de la entidad.
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3. Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión
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Es la herramienta que ha permitido disponer de información en línea actualizada y
confiable sobre las acciones realizadas por cada una de las unidades administrativas
de la Codhem en cada proyecto y subproyecto contenidos en la estructura
programática del Plan Anual de Trabajo 2014, dicha herramienta permite disponer
de información para integrar y dar seguimiento a los indicadores de desempeño
y estratégicos que conforman el reporte de evaluación trimestral, cuyo objeto es
medir el grado de cumplimiento de los objetivos institucionales. Estas evaluaciones
fueron remitidas a todas las unidades administrativas del organismo, así como a
la Dirección General de Planeación y Gasto Público del Gobierno del Estado de
México y fueron publicadas en la plataforma Ipomex de la Codhem, de acuerdo a la
normatividad aplicable en la materia.
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4. Sistema de Fomento de la Cultura de los Derechos Humanos (SFCDH)
La Codhem, como parte de las acciones preventivas en la violación de derechos
humanos, impulsa actividades de capacitación y promoción dirigidas a los diferentes
sectores de la sociedad civil y las instituciones públicas, para ello envía a personal
especializado a distintas regiones y zonas del territorio estatal con la finalidad de llegar
a los peticionarios y mostrarles, a través de programas con contenidos de alto impacto
social, cómo fortalecer la cultura de protección y respeto de los derechos humanos.
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Esta información con respecto a los eventos de capacitación y de promoción que
se han generado a lo largo de los 21 años de la Codhem nunca ha sido almacenada
en una base de datos, por lo que surge la necesidad de automatizar la información
emitida con el objeto de fortalecer el control de estas actividades para la toma de
decisiones; no obstante, que se cuenta con información suficiente y los medios de
verificación de estos eventos, éstas no se encuentran de manera física y la búsqueda
o procesamiento de un dato específico actualmente es muy complicado.
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Por lo anterior, y con el fin de contar con un instrumento que fortalezca el control
interno y reforzar la infraestructura para el procesamiento de información, la
Secretaría General, la Unidad de Información, Planeación y Evaluación y la Unidad
de Informática diseñaron el Sistema de Fomento de la Cultura de los Derechos
Humanos (SFCDH), el cual permitirá obtener información estadística sobre los eventos
de capacitación y promoción realizados por la Codhem.
Es oportuno mencionar que este sistema (SFCDH) se encuentra en desarrollo y en tanto
se concluye, la Unidad de Información, Planeación y Evaluación captura información
derivada de las actividades de capacitación y promoción de años anteriores.

Identidad gráfica
Parte fundamental de cualquier institución es lograr atraer la atención de la ciudadanía
mediante herramientas que nos ayuden a identificar y manejar sistemáticamente
las estructuras, los temas y la imagen institucional de manera sencilla, por ello el
Departamento de Información e Identidad Gráfica de la Codhem realizó importantes
y sustanciales adecuaciones a la página web institucional, desde innovaciones en la
apariencia y uso, hasta la estandarización de su imagen, lo cual otorga a los usuarios
una presentación de los contenidos agradable y de mejor comprensión.
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Gracias a estos cambios y a la adaptación de nuestra plataforma a diferentes
dispositivos móviles, se han registrado a la fecha 45,972 visitas a la página web
institucional de las cuales 37,675 son externas y 8,297, internas, lo que representa
un promedio de 104 visitas diarias de usuarios externos, como se muestra en la
siguiente gráfica:

Visitas a la página Web
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Entre las principales mejoras se encuentra la relativa a la incorporación de 71 banners
como parte del carrusel principal de la página, de las fechas conmemorativas en
derechos humanos aprobadas por la Organización de las Naciones Unidas, con las
que a través de su divulgación se consolida la cultura de los derechos humanos
entre la población.
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La imagen o identidad gráfica es la expresión de la personalidad de una dependencia,
la define visualmente y la diferencía de las demás, identifica sus rasgos al integrarlos
y conducirlos a la estrategia establecida de manera congruente; razón por la cual se
fortaleció la imagen institucional de forma interna y externa a través del uso correcto
y manejo del Manual de Identidad Gráfica, el cual fue actualizado y complementado
con nuevos componentes de diseño, lo que ha permitido que nuestra dependencia
transmita al público su carácter, su esencia y sus valores fundamentales.

Parte fundamental de las acciones de difusión es la que se realiza al portal de la
Codhem, pues se enriqueció con la creación de cuatro micrositios generados a
solicitud de unidades administrativas de la Codhem, siendo éstos:
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1. RED MEXIQUENSE DE ATENCIÓN INTEGRAL AL MIGRANTE: Diseñado con el
objeto primordial de dar a conocer de manera accesible las instancias a
las que puede recurrir el migrante a través de un directorio actualizado de
dependencias gubernamentales, servicios de salud y organizaciones de la
sociedad civil.

2. 20 AÑOS DE LA CODHEM: Se caracteriza por mostrar las remembranzas de
cada una de las cinco gestiones que ha tenido esta defensoría de habitantes
desde su instauración, así como estadísticas generales, el número de
recomendaciones emitidas por año y una reseña de los derechos humanos,
la cual busca informar a la sociedad y difundir lo que ha realizado el
organismo desde su creación hasta nuestros días en la loable y noble labor
de la promoción, protección y defensa de los derechos humanos de los
habitantes del Estado de México.
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3. CODHEM TV: Este sitio se desarrolló a solicitud de la Unidad de Comunicación
Social y se caracteriza por tener dominio y servidor web propios, lo que
significa que es independiente a portales de transmisión en línea, tecnología
que a la fecha sólo emplean dos organismos públicos de protección de
derechos humanos, lo que permite realizar consultas sin afectar la
conectividad de la página web institucional, optimizando la transmisión
de audio y video. Cabe mencionar que este sitio está desarrollado en
una plataforma HTML y es enriquecido mensualmente con programas
producidos por esta defensoría de habitantes sumando a la fecha más de
70 contenidos que pueden ser consultados en cualquier dispositivo móvil.
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4. CONSEJO CIUDADANO PARA LA PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN: Este micrositio fue desarrollado como una herramienta
de difusión de las actividades del consejo, integra secciones como
acuerdos relevantes de este organismo, los principales eventos realizados,
además de brindar la oportunidad a los usuarios de tener contacto con los
consejeros a través de un formulario en línea.
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Aplicaciones gráficas
El uso adecuado de los elementos gráficos fortalece nuestra identidad, motivo por
el cual se apoya a las unidades administrativas de la Codhem con el desarrollo de
productos previendo el uso adecuado de la imagen, transmitiendo un mensaje
homogéneo y ordenado.
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Desarrollando los siguientes materiales:
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Reconocimientos

Logotipos

Banners/
Web

Editorial

Carteles

CD

Total

6

2

71

2

12

8
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