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Presentación

Con fundamento en los artículos
28, fracción VIII, 34, 35 y 36 de la
Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México
presento ante los poderes del Estado y de la sociedad mexiquense,el
Informe de Gestión de 2016, el cual
da cuenta de las acciones realizadas
por las distintas áreas que conforman esta defensoría de habitantes,
armonizadas con el Plan Anual de
Trabajo; cuyos ejes rectores son la
investigación, la docencia, la capacitación, la promoción y la divulgación; la protección y la defensa;
y el desarrollo institucional.
Se atendieron los compromisos plasmados en el Plan Rector de
Gestión 2015-2018, documento que guía el actuar institucional
de esta defensoría de habitantes. Como se expresó al inicio de esta
gestión, redoblamos el compromiso de trabajar para que, a través
de los objetivos trazados, se cumpla cabalmente con la noble encomienda de la institución: la protección, la defensa, la promoción y la difusión de los derechos humanos, con el propósito de
prevenir y combatir los actos o las omisiones de autoridades que
vulneren los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La actuación de la Comisión debe sustentarse en una normatividad clara, transparente y eficiente; por ello, se presentó conjuntamente con el titular del Ejecutivo Estatal la iniciativa de reformas
a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ante la Legislatura del Estado, la cual armoniza la normatividad
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estatal a estándares constitucionales y da certeza a todas las
acciones que deben realizar las áreas que la conforman.

14

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México otorgó a esta Comisión, el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) para ofertar la Especialidad en Derechos Humanos y, con ello, brindar estudios de nivel posgrado
a servidores públicos de los tres ámbitos de gobierno.
Se emitió el Informe Especial sobre los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en la infraestructura
penitenciaria del Estado de México, documento que plasma
la situación que viven las personas privadas de su libertad y
las acciones que se deben realizar para disminuir violaciones
a los derechos humanos y brindar las condiciones mínimas
en congruencia con la dignidad de las personas.
La protección y la defensa de las personas, víctimas de violaciones a derechos humanos, son un compromiso inherente de este organismo, por ello, se llevaron a cabo acciones
para que las instituciones de gobierno subsanen de manera
integral el daño a través de las Recomendaciones emitidas.
Este Informe de Gestión constituye un ejercicio democrático, de transparencia y rendición de cuentas ante la sociedad
mexiquense, en el cual se destaca el apoyo del titular del
Poder Ejecutivo y de la LIX Legislatura del Estado, instancia
que a través de la Comisión Legislativa de Derechos Humanos ha otorgado su valiosa colaboración a esta defensoría de
habitantes.
Asimismo, agradezco al Consejo Consultivo que, siempre
con un ánimo propositivo, ha enriquecido las acciones que
lleva a cabo este organismo; de igual forma, expreso mi reconocimiento a los integrantes de la sociedad civil organizada, quienes en todo momento coadyuvan para lograr un

mayor bienestar social; por último, reconozco la solidaridad de los servidores públicos de la institución y de los medios de comunicación.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México orientará sus
esfuerzos y enfocará su quehacer para lograr un Estado de derecho que
garantice una sociedad incluyente e igualitaria para el pleno desarrollo
de las y los mexiquenses.

BARUCH F. DELGADO CARBAJAL
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México
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Conformación
En el año que se informa, el Consejo Consultivo se integró por las siguientes personas:
Conformación del Consejo Consultivo
Del 1 de enero al 12 de octubre

Del 10 de noviembre a la fecha

M. en D. Miroslava Carrillo Martínez

M. en D. Miroslava Carrillo Martínez

Ing. Marco Antonio Macín Leyva

Ing. Marco Antonio Macín Leyva

Lic. Carolina Santos Segundo

Lic. Carolina Santos Segundo

Dra. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

Dra. Luz María Consuelo Jaimes Legorreta

C.P. Martha Doménica Naime Atala

Lic. Justino Reséndiz Quezada

En términos del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
México, el Consejo Consultivo Ciudadano es un órgano de opinión y consulta de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; está integrado por cinco consejeros ciudadanos nombrados por la H. Legislatura local, los cuales deben ser dos
integrantes mujeres y un representante de la población y comunidades indígenas.
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Acuerdos del Consejo Consultivo
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El Órgano Consultivo llevó a cabo 12 sesiones ordinarias, en las cuales
se presentaron sugerencias, consideraciones y opiniones, concretadas en acuerdos tendentes a consolidar las políticas, las normas y los
principios que conducen las funciones de esta Comisión de Derechos
Humanos en concordancia con el Plan Anual de Trabajo del organismo. A la fecha el Consejo Consultivo emitió 40 acuerdos que se aprobaron por unanimidad.

40

acuerdos
emitidos

Acuerdos relevantes del Consejo Consultivo
Núm.
de acuerdo

Tipo
de acuerdo

Acuerdo

02/2016-05

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos el Reglamento de la
Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comisión.

02/2016-06

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos los Lineamientos
para la Operación del Sistema de Capacitación y Promoción de los Derechos Humanos de la Comisión.

04/2016-11

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos 30 procedimientos
administrativos de la Dirección General de Administración
y Finanzas de la Comisión.

05/2016-14

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos la reforma de las
fracciones VIII y IX del artículo 12 del Reglamento Interno
de la Comisión.

06/2016-17

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el procedimiento administrativo “Accesorios institucionales”.

07/2016-20

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos las modificaciones
a los Lineamientos del Comité Editorial de la Comisión.

08/2016-23

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos 12 instrumentos
del Manual de Procedimientos de la Comisión.

08/2016-24

Normativo

Se aprueban por unanimidad de votos los Lineamientos
para el Uso de la Sala de Lactancia de la Comisión.

08/2016-25

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el Manual de Identidad de la Comisión.

08/2016-26

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos la ampliación de la
cobertura de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para atender los asuntos relacionados con
Sistema Penitenciario, Migrantes, así como Pueblos y Comunidades Indígenas.

Continuación
09/2016-29

Administrativo

Se aprueban por unanimidad de votos los Lineamientos
para el Uso de Bienes y Servicios Informáticos de la Comisión.

10/2016-32

Normativo

Se aprueba por unanimidad de votos el Reglamento de la
Especialidad en Derechos Humanos de la Comisión.

10/2016-33

Administrativo

Se aprueba por unanimidad de votos el procedimiento administrativo “Atención de la queja presentada por usuarios”
de la Comisión.

Representación en los contextos estatal,
nacional e internacional

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio continuidad a varias
acciones con el propósito de fortalecer su
representación en los contextos estatal,
nacional e internacional, a través de la participación en varios foros lo que permitió
promover, comunicar, coordinar y dialogar
con diferentes actores, compartir experiencias y fijar retos en común que impulsan la
defensa, la promoción, la divulgación y el
estudio de los derechos humanos.
En el marco del convenio signado entre
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y esta institución se promovió la
vinculación entre los defensores municipales de derechos humanos del Estado de
México, los ponentes de ambos organismo y de la Comisión de Atención a Víctimas
del Estado de México.
Para fortalecer los lazos de cooperación entre el Sindicato de Maestros al Servicio del
Estado de México (SMSEM) y esta defensoría de habitantes, se signó un convenio de
colaboración con su secretario general, el profesor Abraham Saroné Campos, en
materia de intercambio, capacitación, promoción y difusión de la cultura de los
derechos humanos.
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Iniciativa de reformas en materia de derechos humanos presentada
de manera conjunta por el titular del Poder Ejecutivo y el presidente de la Codhem

22

El 20 de marzo en el marco de la ceremonia conmemorativa por el CCX aniversario
del natalicio de Benito Juárez realizada en Toluca, en conjunto con el titular del Poder
Ejecutivo del Estado de México, se celebró la firma de una iniciativa de ley con el propósito de fortalecer la cultura y el respeto de los derechos humanos, que reforma y
adiciona diversos artículos de la Constitución Política del Estado de México, de la
Ley de la Comisión de Derechos Humanos de la entidad, de la Ley Orgánica Municipal y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con el propósito
de armonizar el marco jurídico estatal sobre derechos humanos con la normativa
federal y con los tratados internacionales vigentes en la materia.
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La iniciativa que se presentó a la LIX Legislatura del Estado de México contempló,
entre otros, los siguientes puntos:
Proponer que en el texto constitucional se hable de persona y no de individuo,
ya que la primera palabra tiene una connotación más amplia y hace referencia
tanto a personas físicas y morales.
Señalar que los derechos humanos se reconocen, no se otorgan.
Incorporar al texto constitucional la prohibición de restringir o suspender el
ejercicio de los derechos y sus garantías a las personas, por motivo de sus preferencias sexuales.
Usar lenguaje no sexista en la Ley de la Codhem.
Hacer referencia de manera explícita a la Codhem, como un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propio,
para darle mayor independencia; un procedimiento de quejas más ágil; derogar
el recurso de reconsideración y agilizar el trámite de las Recomendaciones.

Consejo consultivo
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Dar certeza y agilizar el procedimiento de queja, y precisar las facultades de los
visitadores generales y adjuntos.
Incorporar las figuras de mediación y conciliación para concluir por estas vías
los casos de violaciones a derechos humanos no graves, cuando así lo deseen las
personas.
Fortalecer la cooperación institucional para seguir difundiendo la protección y
la cultura de los derechos humanos.
Incluir el derecho a la protección de datos personales en la Ley de la Codhem,
cuando se ejercite el acceso a la información pública y gubernamental.
Establecer disposiciones en la Ley Orgánica Municipal para regular la función de
una comisión del ayuntamiento encargada de proteger los derechos humanos al
interior de cada cabildo.
Obligar a los servidores públicos a fundar, motivar y hacer pública su negativa,
en caso de que no acepten o cumplan una Recomendación.
El 15 de junio se publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y
Soberano de México el decreto número 93 por el que se reforman, adicionan y derogan
diversas disposiciones de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México, de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios.

Programa estatal de derechos humanos
En abril se participó en un espacio para la elaboración del “Diagnóstico del Programa
Estatal de Derechos Humanos en el Estado de México”, en el que de manera plural y
participativa coincidieron varios actores de organizaciones y de la sociedad de la entidad, con el propósito de identificar las problemáticas que enfrenta la población en
relación con el respeto y el goce de los derechos humanos.
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Estos trabajos conjuntos dieron como resultado que el 13 de diciembre se celebrara en
Toluca la presentación del “Programa de Derechos Humanos del Estado de México” y
el anuncio de su iniciativa de ley, en presencia del representante adjunto en México
del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien reconoció que el Programa garantizará la protección y el respeto de los derechos humanos
y permitirá generar políticas públicas orientadas a los grupos vulnerables, asimismo
agradeció que se consideraran los indicadores de la Oficina del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas, evidenciando con ello que se atienden las recomendaciones internacionales para enfrentar los retos que tiene la entidad en esta materia.

Consejo consultivo

Asimismo, el 21 de diciembre se publicó en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de México el decreto número 180 por el que se expide la Ley del
Programa de Derechos Humanos del Estado de México, el cual representó un avance
en la materia para fortalecer el mandato constitucional en el sentido de que todas las
autoridades, en el ámbito de sus funciones, tendrán la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.
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Otras acciones
El 18 de abril se desarrolló el “Encuentro Regional para América Latina y el Caribe de
Hábitat-ONU”, evento en el que se recibió en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México a los representantes de la Federación Iberoamericana
del Ombudsman, quienes realizaron una reunión de trabajo con la finalidad de exponer
temas en materia de derechos humanos y formular su posición regional conjunta en
la mesa abierta que se llevó a cabo posteriormente en las instalaciones del Palacio
Municipal de Toluca, relacionada con los aportes de las defensorías del pueblo para
elaborar la nueva agenda urbana y fortalecer con ésta la incidencia de los ombudsman
en la promoción y la defensa de los derechos humanos en los contextos urbanos y explorar el derecho a la ciudad desde una perspectiva de inclusión y no discriminación,
el derecho a la vivienda digna y a los servicios públicos de calidad.
El 11 de mayo se atendió la invitación de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Universidad Autónoma de Coahuila para participar en la Ciudad de
México como parte del jurado calificador de la “Segunda Competencia Nacional de
Debate de Derechos Humanos”, encuentro de jóvenes estudiantes de la licenciatura en derecho de las instituciones de educación superior, públicas y privadas, de
la república mexicana, para fomentar la práctica de la argumentación jurídica en
los futuros abogados y difundir los principios de los derechos humanos.

En el marco de los trabajos promovidos por la Federación Mexicana de Organismos
Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) se participó, como secretario general de la
misma, en reuniones regionales de las diferentes zonas que integran la Federación,
las cuales se llevaron a cabo en Cancún, Quintana Roo; Pachuca, Hidalgo; Monterrey,
Nuevo León; y León, Guanajuato.
El 16 y el 17 de junio se asistió al “XLIV Congreso Nacional Ordinario y Primera Asamblea General de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos”, en la Ciudad de México. Posteriormente, el 27 y el 28 de octubre se participó en el
“XLV Congreso Nacional Ordinario y Segunda Asamblea”, en la Paz, Baja California Sur.
En este foro el presidente de la Comisión presentó la ponencia “La reparación integral
del daño de derechos humanos”.

Asimismo, en ese mes se acudió a la Ciudad de México a la Reunión Ejecutiva de
la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores
(Conago) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en la cual se analizó la mecánica de trabajo para la resolución de casos en el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos y la situación de los derechos humanos en las entidades federativas. En el
encuentro participaron Rubén Moreira, gobernador de Coahuila; Mariano González
Zarur, gobernador de Tlaxcala; Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos; Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos; y funcionarios de la Cancillería.
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En agosto, el presidente y visitadores generales de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y presidentes de organismos públicos de derechos humanos en
México participaron en el conversatorio entre Jueces de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Derechos Humanos
(Cenadeh), en la Ciudad de México, donde se expusieron temas respecto a sentencias
y medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana en casos relacionados
con el Estado mexicano.

En el marco del Día Internacional del Migrante se acudió el 19 de diciembre a la instalación del grupo de coordinación “Somos mexicanos”, encabezada por el titular del
Poder Ejecutivo del Estado de México y el comisionado del Instituto Nacional de Migración, para atender y dar un regreso digno a los migrantes que son repatriados a sus
lugares de origen, reconociendo la transformación generada por los acontecimientos
internacionales, marcados por el relevo a la presidencia de Estados Unidos de Norteamérica y los retos que impone la cartera binacional con ese país.
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Obra mural “El reconocimiento de los derechos humanos”
La promoción y divulgación de los derechos humanos puede darse a través de diferentes vehículos de comunicación, las artes son un medio poco explotado para la
divulgación masiva de los derechos fundamentales de las personas, por lo que se llevaron a cabo las gestiones necesarias para que en el interior del auditorio “Mónica
Pretelini” ubicado en el edificio sede de esta defensoría de habitantes se realizara el
mural denominado: “El reconocimiento de los derechos humanos”, obra realizada
por el maestro, toluqueño, Norberto Quintín Valdés López, quien reflejó los tiempos
actuales que vive nuestra sociedad, así como los conceptos de vida más nobles del ser
humano.

31

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

Investigación en derechos humanos

La investigación está orientada a la búsqueda del conocimiento o a la resolución de
problemas, por ello, generar de manera constante aportaciones a la cultura de los
derechos humanos es fundamental para esta defensoría de habitantes.
Estos nuevos conocimientos son una herramienta que permite a la sociedad una mayor vinculación en materia de derechos humanos y, con ello, prevenir conductas u
omisiones que pudieran ser violatorias a éstos y, así, avanzar en el logro del objetivo
de tener una sociedad más incluyente, justa e igualitaria, donde no existan vulneraciones, omisiones o violaciones a los mismos.
Para cumplir dicho objetivo, la Comisión de Derechos Humanos tiene un programa
anual enfocado en este rubro. En el año que se informa se realizaron dos investigaciones, en el primer semestre se publicó el artículo “Derechos fundamentales y el mínimo
vital: una visión desde la filosofía política y la dogmática constitucional en torno a los
derechos sociales”, el cual es parte de Fundamentos Axiológicos de los derechos humanos.
Órganos constitucionales y supranacionales, libro editado por el organismo; en el segundo semestre se realizó la segunda edición del Catálogo para la calificación de violaciones
a derechos humanos, éste fue el producto de una ardua investigación que dio como
resultado un instrumento útil para las áreas sustantivas, a través del cual se homologue el criterio para la calificación de las quejas y, de esta forma, se haga más efectiva
y transparente la aplicación y la determinación de éstas.
Aunado a lo anterior, se llevaron a cabo distintas actividades de investigación, dirigidas a la sociedad mexiquense, con el objetivo de que esté mejor informada y cuente
con mejores herramientas que sustenten el respeto a sus derechos fundamentales.

Centro de Información y Documentación “Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”
Espacio destinado a proporcionar información, asesoría y orientación; cuenta con
acervo bibliográfico especializado en derechos humanos, el cual se incrementa cada
año con la donación, la adquisición y la producción editada por esta defensoría de habitantes. En 2016 se ingresaron 793 nuevas publicaciones —libros, discos compactos,
enciclopedias, diccionarios jurídicos, tesis e informes—; actualmente se cuenta con
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7515 títulos y 9697 ejemplares, destinados a fortalecer la cultura de respeto a los derechos humanos.

36

Asimismo, en el año que se informa se implementaron las visitas guiadas, como una nueva actividad
que realiza la Codhem, con el fin de dar a conocer
las funciones de las diferentes áreas que integran la
Comisión. En 2016 se realizaron 22 visitas guiadas a
estudiantes de diferentes instituciones educativas
y al público en general.

Centro de
Informacion
y Documentación

7515
títulos

793

publicaciones
adquiridas

9697

ejemplares

Como resultado de las actividades antes mencionadas se atendieron a 1212 usuarios
durante el año, provenientes de diferentes municipios de la entidad y estados de la
república.

Docencia en derechos humanos

En el año que se informa, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
obtuvo el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) que otorga la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México a través de la Subsecretaría
de Educación Media Superior y Superior, para ofertar estudios de Especialidad
en Derechos Humanos, por medio del Acuerdo: 2052A0000/183/2016 del 18 de
agosto de 2016, publicado en la Gaceta del Gobierno el 29 de septiembre de 2016.
Asimismo, se efectuó el proceso de selección de los aspirantes que conformarían la
primera generación; derivado de éste, en septiembre 28 servidores públicos comenzaron a recibir cátedra para su profesionalización en derechos humanos.
Cabe destacar que esta primera generación la integran servidores públicos del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México (Tricaem), del Instituto de
Salud del Estado de México (ISEM), de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
de México, del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (IS-
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SEMyM), de la Delegación de la Procuraduría General de la República en el Estado de
México, de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México (Segem),
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJ), del H. Ayuntamiento de Toluca, del Poder Judicial de la Federación, de la Universidad Autónoma
del Estado de México (UAEM), de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem).
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Los catedráticos que integran el cuerpo académico tienen una amplia trayectoria en el
servicio público, la investigación jurídica y la academia; han impartido clases en instituciones nacionales y extranjeras. Esta plantilla junto con el plan y programa de estudios bajo las modalidades presencial y escolarizada acredita la calidad y el prestigio
de esta especialidad, con la seguridad de que los alumnos que integran la primera
generación contarán con un alto perfil académico.

Portal educativo
México es un país con una riqueza cultural muy amplia; sus costumbres, tradiciones,
valores, artesanías, gastronomía y lenguaje son una muestra de la herencia de nuestros ancestros.
La Administración Pública, a través de sus instituciones, debe brindar la mayor protección a este sector mediante la implementación de políticas públicas, servicios y
acciones que tengan como fin la protección y el respeto a su cultura, usos y costumbres, con estricto apego al marco jurídico.
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realiza diversas acciones de
protección y salvaguarda de los derechos humanos de los pueblos y las comunidades indígenas; sin embargo, es consciente de que se deben difundir los derechos a
través de diversos medios, entre éstos, electrónicos e impresos, para conocer y disminuir la vulneración de los derechos de estas comunidades; para ello, se desarrolló
el micrositio “Cultura de los pueblos originarios de México”, el cual pretende ser una
herramienta informativa que permita difundir la riqueza cultural de las etnias y que,
paralelamente, concientice a la sociedad, para lograr el respeto irrestricto a sus prerrogativas.
El micrositio se diseñó para ser un referente
de consulta en la materia; se constituye por
un apartado en el que se incluyen fotografías de algunos defensores de los pueblos
originarios, nacionales e internacionales,
así como una frase característica de cada
uno de ellos; un marco jurídico; una videoteca; un mapa de la república mexicana
donde se ubican las zonas con presencia
indígena y el número de habitantes que
la integran, su ropa tradicional y algunos
otros datos de interés; en una sección alterna se refieren las páginas de las instituciones enfocadas en la protección de este
sector de la población, asimismo, cuenta
con un buscador para consultar los artículos de las publicaciones editadas por este
organismo referentes a la materia.
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Editorial
Los órganos colegiados que dictaminan los contenidos de las revistas que se editan
en esta defensoría de habitantes llevaron a cabo tres sesiones ordinarias del Consejo
Editorial y 11 sesiones ordinarias y una extraordinaria del Comité Editorial.
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Edición de obras

5

libros editados
En el 2016, se editaron cinco obras cuyo contenido tiene como fin
respecto
a los derechos
difundir la cultura del respeto a los derechos humanos. Tres de los
humanos
cinco libros editados son un instrumento jurídico traducido a tres
lenguas indígenas que se hablan en la entidad —mazahua, tlahuica y
otomí—. La edición de estas obras implicó la suma de esfuerzos entre
la LIX Legislatura del Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas y esta defensoría de habitantes; el objetivo de esta coedición
fue proporcionar mecanismos que permitan a los grupos minoritarios su defensa y la
salvaguarda de sus derechos.

Asimismo, se editó Fundamentos axiológicos de los derechos humanos. Órganos constitucionales y supranacionales, un libro integrado por seis artículos, en los cuales se disertan los retos a los que se enfrenta la conceptualización de los derechos humanos
y cómo éstos son aplicados en la praxis jurídica; en el documento convergen algunos
ejemplos que permiten evidenciar que las decisiones jurídicas no siempre se sustentan en las teorías. Finalmente, al
término del 2016, se publicó la segunda edición del Catálogo para la Calificación de Violaciones a Derechos Humanos,
un documento orientativo-normativo que tiene como fin
servir de guía al lector en general, pero especialmente a
los servidores públicos que protegen, difunden y fomentan los derechos humanos. A continuación se exponen las
características de dichas obras:
Ley de Derechos y Cultura Indígena del Estado de México. Lengua mazahua, coeditada con el Consejo Estatal
para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas
(CEDIPIEM) la LIX Legislatura del Estado de México y
la Codhem, cuenta con un tiraje de 500 ejemplares.

Fundamentos axiológicos de los derechos humanos. Órganos constitucionales y supranacionales, con un tiraje de 500 ejemplares.
Ley de derechos y cultura indígena del Estado
de México. Lengua tlahuica, coeditada con
el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) y
la LIX Legislatura del Estado de México;
con un tiraje de 500 ejemplares.
Ley de derechos y cultura indígena del Estado de México. Lengua otomí, coeditada con
el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas (CEDIPIEM) y
la LIX Legislatura del Estado de México;
con un tiraje de 500 ejemplares.
Catálogo para la calificación de violaciones
a derechos humanos, segunda edición, con
un tiraje de 1000 ejemplares.

Dignitas
Esta revista cuatrimestral de corte académico que
edita la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México está integrada por investigaciones
dictaminadas por especialistas. Dichos trabajos
son disertaciones sobre los derechos humanos y
la necesidad de apegarse a los ordenamientos internacionales, nacionales y estatales con el fin de
garantizar que no se vulnere la dignidad humana.
La revista se integra por secciones como “Diversa”, en ésta se exponen actividades que realizan
las áreas que conforman la Comisión; “Breviario
bibliográfico”, en la cual se presentan reseñas de
libros especializados que forman parte del acervo del Centro de Información y Documentación de
la Codhem y “En portada”, en la cual se describe la
obra pictórica que ilustra la portada de la revista.
Cada número tiene un tiraje de 500 ejemplares.
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Este año se ampliaron las líneas de distribución de la
revista a los siguientes puntos: las presidencias de
las comisiones estatales de derechos humanos, los
tribunales superiores de justicia nacionales, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las
presidencias municipales del Estado de México y la
Universidad Autónoma del Estado de México, entre
otros.
En 2016 se publicaron tres revistas:
El número 30, correspondiente al primer cuatrimestre de 2016, está integrado por los artículos: “La
dimensión universal de los derechos humanos
frente al discurso de odio de Donald J. Trump”;
“los organismos públicos de derechos humanos
a nivel municipal: un tema pendiente”, “Derechos humanos de la mujer musulmana”. Este
ejemplar lo ilustra Nanahuatzin. El nuevo sol, obra
de Enrique Elizondo Santacruz.
El número 31, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2016, se integró por los artículos:
“Fundamentos y reflexiones sobre el origen
ético-religioso de los derechos humanos. Debates en torno a los derechos colectivos e individuales”; “Derechos humanos: territorio del
diálogo intercultural” y “Democracia y pueblos indígenas en Nicaragua”. En la portada se
muestra Sin título, obra de Jaime Alejandro Yakaman.
La revista número 32, correspondiente al tercer cuatrimestre del 2016, está integrada por los artículos: “La protección civil y los derechos humanos”, “Mexiquenses
obesos: ¿problema de salud o de alimentación?” y “La
sensibilidad musical como mediadora de los conflictos
intraculturales”. La portada la ilustra la obra Rumbo al
volcán de Benito Nogueira.

Gaceta de derechos humanos
Es el órgano informativo de la Codhem, por medio del cual
se dan a conocer tareas relevantes e información pública de diversas acciones efectuadas por la Comisión como
Recomendaciones, disposiciones generales, reglamentos
de actividades internas del organismo, lineamientos, manuales de procedimientos, acuerdos relevantes del Consejo
Consultivo, estadísticas de las asesorías y quejas, así como
el acervo bibliográfico con el que cuenta el Centro de Información y Documentación, entre otros.

Dhmagazine
Es una publicación que se edita mensualmente, sus contenidos de divulgación permiten que la ciudadanía conozca temas
de interés relacionados con la defensa de los derechos humanos de los diferentes sectores de la población.

28
Gacetas
editadas

12

publicaciones
anuales

104

DHmagazine
editadas desde
su creación

En 2016, se superaron los 100 números continuos y se abordaron temas como la trata de personas, los derechos humanos al interior de las cárceles, el derecho a la salud, la no discriminación, la igualdad de género, los derechos humanos de la mujer, los niños
migrantes, los derechos humanos y las personas jurídicas colectivas, así como los
derechos de los animales, entre otros.
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Se implementaron nuevas líneas de distribución;
entre las cuales se encuentran: Casa de la Cultura
Jurídica, Escuela Judicial, Universidad Autónoma
del Estado de México, Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México (DIFEM), Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia, hospitales públicos,
Centro Médico de Metepec, ISSEMyM, Consejo de
Investigación y Evaluación de la Política Social,
Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social, Poder
Ejecutivo del Estado de México, defensorías municipales, restaurantes y puntos de reunión social.

Dípticos y folletos
En 2016, los materiales de difusión tuvieron una consolidación sustancial, ya que los
23 dípticos se fundamentaron en instrumentos jurídicos internacionales, nacionales y estatales; su estructura sencilla permitió a las personas conocer sus derechos y
las instituciones a las que deben acudir en caso de que se les violenten éstos. A través de este material se difunden los derechos de diversos grupos vulnerables como
mujeres, niños, personas con discapacidad, jóvenes, personas de grupos y comunidades indígenas, adultos mayores, entre otros. En el año que se informa el tiraje
total fue de 61,500 ejemplares, mismos que pueden ser consultados en la página
www.codhem.org.mx.

61,500
materiales para
distribución
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Dípticos y folletos
Núm.

Títulos

Tiraje

1

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

4500

2

10 cuestiones básicas sobre derechos humanos

3500

3

Declaración Universal de Derechos Humanos

4000

4

Mediación en la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México

1500

5

¿Qué son las defensorías municipales de derechos humanos?

2000

6

Atención a víctimas

2500

7

Prevención de la violencia familiar

2500

8

Violencia escolar

4000

9

Derechos humanos de las mujeres

4500

10

Derechos humanos de niñas, niños y adolescentes

4000

11

Derechos humanos de los niños indígenas

1500

12

Derechos humanos de los pueblos indígenas

1500

13

Derechos humanos de los jóvenes

3500

14

Derechos humanos de los adultos mayores

3000

15

Derechos humanos de las personas con VIH/sida

1500

16

Derechos de las personas con discapacidad

2000

17

Derecho humano a un medio ambiente sano

2000

18

Derechos y obligaciones de las instituciones de Seguridad Pública

2500

19

Código de Conducta para Funcionarios encargados de hacer
cumplir la Ley

3000

20

Derechos generales de los pacientes

2500

21

No discriminación por orientación sexual

1000

22

Ética del servidor público

2500

23

Guía práctica para el migrante centroamericano

2000

Total del tiraje

61,500
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Ahimsa, no-violencia activa
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Díptico mensual coeditado con la Universidad Autónoma del Estado de México a través de su Instituto de Estudios sobre la Universidad (IESU). En estos 11 años que se ha
publicado, Ahimsa ha transmitido la cultura de la paz y la no-violencia, filosofía iniciada por Mahatma Gandhi, que promueve el amor por los seres vivos y el ecosistema.
En 2016 se superaron los 135 números y se editaron 12 números, con un tiraje de 1000
ejemplares cada uno.

Columnas periodísticas
Actualmente, es fundamental que la sociedad tenga
a su alcance diferentes medios por los cuales conozca el actuar de las instituciones del Estado y las actividades que éstas realizan.
Esta defensoría de habitantes, consciente de la necesidad de prevenir la violación a los derechos humanos, genera artículos de opinión que permiten
a la ciudadanía conocer sus derechos y reflexionar

sobre la responsabilidad social de todos
los sectores de la población, es decir,
estos artículos, escritos por los servidores públicos del organismo, son una
más de las herramientas que ayudan a
fortalecer la difusión de los derechos
humanos.
Para difundir estos artículos se cuenta
con el valioso e invaluable apoyo de los
diarios Milenio y Sol de Toluca, los cuales merecen un reconocimiento por
otorgar un espacio en sus páginas; en
el año que se informa se publicaron 106
artículos.

Distribución y divulgación
Esta Comisión de Derechos Humanos cada año busca que sus actividades tengan un mayor alcance e impacto; las redes sociales oficiales del organismo desempeñan un papel
relevante, ya que por medio de éstas se logró dar a conocer a nivel nacional las publicaciones que se editan en esta defensoría de habitantes. Aunado a ello, se implementaron canales de distribución del material, con este incremento se llegó a más de 590
lugares.
De manera complementaria, se participó en la Segunda Feria Internacional del Libro
del Estado de México (FILEM) organizada por el Gobierno del Estado de México, la Universidad Autónoma del Estado de México y el H. Ayuntamiento de Toluca. La participación de esta defensoría de habitantes en este evento fue crucial, pues durante 10
días les proporcionó libros, revistas, dípticos, trípticos y carteles a quienes asistieron
a esta feria.
Asimismo, las áreas de capacitación del organismo se apoyaron en los materiales antes mencionados para fortalecer sus cursos, talleres y foros enfocados en la sociedad
civil, instituciones educativas, defensorías municipales, organizaciones no gubernamentales e instituciones de los tres niveles de gobierno. Para el logro de estas actividades, se distribuyeron 99,500 ejemplares de los distintos materiales.
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Capacitación en derechos humanos en los sectores
institucional y social

48

El respeto de los derechos humanos requiere el esfuerzo concertado de cada gobierno,
persona, grupo y órgano de la sociedad, éste se promueve mediante la profesionalización de la labor que realizan los servidores públicos de las distintas instancias de
gobierno y la difusión del conocimiento en la materia a la sociedad en general.
En este sentido, se debe dar importancia a las actividades de prevención, debido a
que son una fórmula que minimiza la violación a los derechos humanos —sobre todo
cuando se hace énfasis en el respeto y la tolerancia a las personas—, generando acciones para fortalecer el conocimiento de las prerrogativas fundamentales.
La vida, la libertad, la propiedad, la igualdad y la solidaridad son algunos de los
derechos que a todos, por el simple hecho de existir, nos pertenecen; éstos no son
los únicos que se encuentran plasmados en tratados internacionales, o en nuestra
constitución, pero es de vital importancia darlos a conocer a la sociedad y a los tres
órdenes de gobierno, con la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía y así contribuir en
la prevención de violaciones a los mismos.
En 2016, este organismo impartió pláticas dirigidas a la sociedad civil y a los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno a través de los programas de capacitación en los sectores institucional y social; estas actividades se realizaron en los 125
municipios del Estado de México.

Sector institucional

1212

Para lograr que los servidores públicos se capaciten en
materia de derechos humanos y sean conscientes de que
deben actuar de forma ética y responsable cuando brindan
un servicio, pues son la piedra angular para ejercer el respeto
hacia los usuarios que se acercan a ellos; en este año se trabajó
con los sectores que se desglosan en la siguiente tabla.

Sector institucional

eventos

35,636
beneficiados

Capacitación
Sector institucional
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Actividades

Beneficiados

Servidores públicos del sector educativo

169

3562

Elementos de seguridad pública

402

10,843

Defensores municipales de derechos humanos

25

416

Delegados municipales y personal
de los ayuntamientos

215

6626

Servidores públicos del sector salud

128

4124

Servidores públicos de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de México y del Instituto
de la Defensoría Pública

31

1037

Militares

45

2108

7

397

Otros servidores públicos estatales y federales

Servidores públicos multiplicadores

52

1607

Servidores públicos del sistema penitenciario

67

2039

Acciones de capacitación derivadas del cumplimiento de Recomendaciones y conciliaciones

71

2877

Total

1212

35,636
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Actividades en el sector institucional
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Servidores públicos del sector educativo
La educación es un pilar fundamental para incidir en el respeto de los derechos humanos, por lo que fue de suma importancia trabajar con este sector realizando diversas actividades, entre éstas, las capacitaciones con las que se dio marco jurídico de
actuación en los niveles internacional, nacional y local, para que se desempeñe bajo
estos ordenamientos legales; estas pláticas junto con 169 actividades beneficiaron a
3562 docentes.

Elementos de seguridad pública
El objetivo principal del Estado es la seguridad pública, ámbito importante pues permite salvaguardar la integridad, el orden social y los derechos humanos de las personas.
En la actualidad, este bien social es vulnerado constantemente, por lo que fomentar
el respeto a la integridad de las personas es uno de los objetivos de esta defensoría de
habitantes; por ello, se realizaron acciones como impartir pláticas que coadyuvaron a
concienciar a este sector en los niveles estatal y municipal y, de esta manera, garantizar
la seguridad de los habitantes y de quienes transitan por el estado. Se llevaron a cabo
402 actividades, éstas beneficiaron a 10,843 elementos de seguridad.

10,843 elementos de

seguridad pública estatal
y municipal beneficiados.
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Militares

52

Es importante que este sector conozca los derechos humanos para prevenir violaciones a éstos; por ello, el deber de esta defensoría de habitantes, a manera de prevención, es capacitarlos ampliamente en la materia, dándoles a conocer la legitimidad
del término derechos humanos y su efecto ante la sociedad en relación con la importante labor que lleva a cabo esta institución federal. Se realizaron 45 actividades que
beneficiaron a 2108 militares.

2108

Militares
beneficiados

Delegados municipales y personal del ayuntamiento
Para este organismo, resulta importante enfocarse en este sector para que los servidores públicos conozcan las funciones, las atribuciones y las responsabilidades a las
cuales se pueden enfrentar cuando existe un trato indigno a la población, por ello se
les insta a tener una cultura de respeto a los derechos humanos.
La labor que realiza este sector requiere de un gran compromiso, por lo que este organismo se enfocó en proporcionarles las herramientas necesarias para su desempeño,
dándoles a conocer lo que significan los derechos humanos y cómo tratar a las personas a fin de no violentar su integridad y fomentar el respeto entre los miembros de la
comunidad, es decir, brindar sus servicios con honorabilidad. Se beneficiaron a 6626
servidores públicos en 215 actividades de capacitación.

Servidores públicos del sector salud
Los derechos humanos son inherentes al ser humano y dentro de éstos se incluye el
derecho a la protección de la salud, por lo que, la Comisión de Derechos Humanos,
consciente de la responsabilidad de proteger las prerrogativas fundamentales, capacita a las instituciones de salud para que brinden su servicio con un enfoque en
derechos humanos y, a su vez, a la población para que conozca y ejerza ese derecho.
Se llevaron a cabo 128 actividades que beneficiaron a 4124 servidores públicos.

Formación de servidores públicos multiplicadores
Esta defensoría de habitantes impartió pláticas y cursos a personas que promovieron
la defensa y la protección de los derechos humanos en nuestra sociedad, quienes, a su
vez, replicaron la información entre los diferentes sectores sociales; de esa manera se
contribuyó al conocimiento y a la práctica del respeto a la dignidad humana. Durante
este año se realizaron siete actividades que propiciaron que 397 servidores públicos
se convirtieran en multiplicadores.

Otros servidores públicos estatales y municipales
El conocimiento de los derechos humanos no se circunscribe a determinados grupos
de los sectores institucional, local y estatal, sino que pretende impactar al mayor número de servidores públicos de todos los órdenes de gobierno del Estado de México,
con la finalidad de que conozcan los derechos humanos y la defensa de éstos, para
lo cual, se les dieron a conocer los instrumentos para su protección a nivel internacional, nacional, estatal y municipal. En el año que se informa se beneficiaron a 1607
servidores públicos a través de 52 actividades.
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Servidores públicos del sistema penitenciario
La calidad y la actualización de los conocimientos sobre los derechos humanos de las
personas privadas de libertad inciden directamente en el servicio que se brinda, motivo por el que este organismo llevó a cabo 67 eventos de capacitación, en los cuales
se beneficiaron 2039 servidores públicos.
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Acciones de capacitación derivadas del cumplimiento de Recomendaciones y conciliaciones
Las actividades como cursos, pláticas, talleres y conferencias que imparte esta defensoría de habitantes mexiquense tienen como finalidad dar a conocer y capacitar
a los sectores público y social con respecto a los derechos humanos, avalados por los
ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
En el año que se informa se realizaron 71 actividades de capacitación por Recomendación y procedimiento de conciliación, las cuales beneficiaron a 2877 servidores
públicos.
Estas actividades se realizaron para coadyuvar con las autoridades
educativas, del sector salud, del sistema de prevención y readaptación social, entre otras, en los tres ámbitos de gobierno, y para
dar seguimiento y cumplimiento a recomendaciones de este organismo y de la CNDH. Las principales temáticas fueron las siguientes:

71

actividades de
capacitación

Derechos humanos y las garantías de la seguridad jurídica
Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley, derechos humanos y sus garantías y derechos humanos y las garantías de la seguridad jurídica
Derechos humanos y las garantías de seguridad jurídica, derechos humanos de las personas
detenidas y derechos humanos en los niños, las niñas y los adolescentes
Derechos humanos y sus garantías, derechos humanos y género y derechos humanos y el
servicio público
Derechos humanos de las víctimas del delito y derechos humanos y el servicio público
Derechos humanos y el servicio público (énfasis en derechos sexuales y ética profesional)
Códifo de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, detención arbitraria, cateo y visitas domiciliarias ilegales
Derechos humanos y derecho a la protección de la salud
Valores y derechos humanos de las niñas y los niños, maltrato infantil y derechos humanos y
educación
Derechos humanos de los periodistas y comunicadores sociales

1234

Sector social

eventos

El reconocimiento de los derechos humanos es intrínseco;
sin embargo, resulta fundamental que la sociedad los asimile como parte de su vida cotidiana para cuidar y proteger su
dignidad. En este sentido, las acciones realizadas por esta defensoría de habitantes son vitales para proporcionar las herramientas que permitan a los ciudadanos reconocer su esencia
como personas y hacer valer sus derechos humanos.

70,100
beneficiados

Capacitación
Sector Social
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En este año en el ámbito social se generó un impacto en todo el Estado de México,
pues se apoyó a grupos vulnerables para que pudieran conocer el marco de actuación
de las instituciones públicas. Para tal fin se atendieron a los sectores que se desglosan
en la siguiente tabla.

Sector social

Actividades

Beneficiados

Familias

237

10,339

Mujeres

114

3372

Niñas y niños

228

15,465

Jóvenes

453

34,477

Personas con VIH/sida

29

961

Adultos mayores

75

2968

Indígenas

68

1910

Sociedad civil organizada

25

485

Periodistas y comunicadores sociales

5

123

1234

70,100

Total
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Actividades en el sector social
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Familias
Son la célula que forma el entramado social, y se les reconoce por los lazos consanguíneos o los vínculos constituidos y reconocidos legal y socialmente como el matrimonio o la adopción entre los miembros que las integran. En este sector se fortaleció
el conocimiento de los derechos humanos a partir de las pláticas que se impartieron
en torno a temas como la comunicación familiar, la importancia de ser padres, la violencia familiar, entre otros, esto con el fin de dignificar a esta institución, con ello se
beneficiaron 10,339 personas en 237 actividades.

Mujeres
Durante siglos, la sociedad consideró que las mujeres debían limitarse a cumplir con
sus funciones de esposa y madre; no obstante, su rol social ha cambiado. Actualmente
han comenzado a desempeñar papeles relevantes en distintos ámbitos; este fenómeno, además de tener sus orígenes en situaciones económicas, ha repercutido también
en los cambios socioculturales y tecnológicos que permiten una mayor difusión de la
cultura de los derechos humanos de la mujer y otros tópicos con perspectiva de igualdad de género. Esta defensoría de habitantes llevó a cabo 114 eventos en torno a la materia, que beneficiaron a 3372 mujeres.
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Niñas, niños y adolescentes
Este sector de la población es uno de los más vulnerables, puesto que su desarrollo depende de sus padres o tutores, así, demanda ser protegido contra toda clase de abusos
y maltratos de los que en algunos casos es víctima, por lo tanto, es necesario propiciar
que se le respeten sus derechos fundamentales en todos los contextos en los que se
desenvuelve.
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Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México fomentó la
cultura del respeto a este sector a través de pláticas en las que se expusieron temas
como valores y derechos humanos de las niñas y los niños, deberes y derechos humanos de los jóvenes, violencia escolar (bullying), entre otros, acciones que contribuyeron a preparar a este sector para una vida independiente en sociedad y para ser
educado en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad.
Durante el año que se informa, se llevaron a cabo 228 actividades que beneficiaron
a 15,465 niñas y niños, asimismo, se realizaron 453 actividades que beneficiaron a
34,477 adolescentes.

34,477

adolescentes
beneficiados

15,465

niñas y niños
beneficiados

Personas con VIH/sida
Todas las personas tienen los mismos derechos sin distinción alguna; es por ello que
quienes viven con VIH no deben ser objeto de discriminación o rechazo en el reconocimiento de sus derechos humanos al momento de solicitar atención, sobre todo, en
lo que se refiere a servicios de salud. Durante el 2016 se realizaron 29 actividades que
beneficiaron a 961 personas.
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Adultos mayores
La sociedad y las instituciones deben trabajar conjuntamente en torno a las problemáticas que se presentan, una de éstas es la falta de mecanismos para atender de manera
eficaz el envejecimiento de la población, es decir, se debe proveer a los adultos mayores
de herramientas que le permitan su protección en diferentes ámbitos como vivienda,
salud, trabajo, educación, entre otros.
Por su parte, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México impartió pláticas
en torno a diferentes temas como derechos humanos de los adultos mayores, y discriminación y derechos humanos, derechos humanos y bienestar personal (autoestima),
lo anterior con el fin de dignificar a este sector. En este ámbito se realizaron 75 actividades que beneficiaron a 2968 adultos mayores.
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Personas de pueblos y comunidades indígenas
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La composición pluriétnica de nuestro país nos obliga a respetar la cultura, las costumbres y las tradiciones de este sector. Los pueblos originarios deben conocer a fondo sus derechos, reconocidos en las legislaciones internacional y nacional vigentes;
por lo que esta defensoría de habitantes difunde y promueve que sus prerrogativas
fundamentales no sean infringidas y vigila que las autoridades les brinden los servicios que, en el ámbito de su competencia, les corresponden. En este año se realizaron
68 eventos que beneficiaron a 1910 personas.

1910

personas
de comunidades
indígenas
beneficiadas
Las actividades de la defensoría de habitantes mexiquense a las que se han hecho referencia
tienen como finalidad dar a conocer y capacitar a los sectores público y social en el conocimiento de los derechos humanos, a través de cursos, pláticas, talleres y conferencias que
se fortalecieron con los ordenamientos jurídicos nacionales e internacionales.
La participación de las defensorías municipales de derechos humanos en la concertación de actividades de capacitación dirigidas a diversos sectores de la población fue
importante en el logro de los beneficios a la población de los 125 municipios del Estado de México.
En 2016 se llevaron a cabo 1212 actividades en el sector institucional que beneficiaron
a 35,636 servidores públicos y, en el sector social se realicaron 1234 actividades en
beneficio de 70,100 personas. En suma, se desarrollaron 2446 actividades que beneficiaron a 105,736 personas.

Enlace y vinculación en derechos humanos
La prevención, la protección y la difusión de los derechos humanos son algunas de
las funciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; estas acciones se realizaron en conjunto con las defensorías municipales de derechos humanos, las instituciones públicas y privadas, así como con la sociedad civil organizada;
en atención a ello, se estructuraron modelos que permitieron cumplir con las metas
establecidas, de acuerdo con éstas se realizaron las siguientes acciones:

Convenios
Durante el año que se informa, se firmaron 35 convenios de
colaboración con instituciones académicas, del sector público
y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de consolidar las acciones de capacitación, promoción y difusión de la
cultura por el respeto a los derechos humanos.

35
Convenios de
colaboración

En el año que se informa se signaron los convenios con la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, la Secretaría
del Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, la asociación civil
“Mujeres en Incidencia, Movilidad, Empoderamiento y Deconstruyendo el Pensa-
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miento A. C.”, la “Asociación de Oficiales Mediadores, Conciliadores y Facilitadores
Municipales Certificados por el Centro Estatal A. C.”, la Comisión Ejecutiva Estatal de
Atención a Víctimas, entre otros; como se muestra en la siguiente tabla.

Fecha
de celebración

Objeto

Estatus

Radio y Televisión Mexiquense

6/1/2016

Colaboración

Renovación

Radio y Televisión Mexiquense

6/1/2016

Colaboración

Renovación

8/2/16

Colaboración

Renovación

23/2/2016

Colaboración

Nuevo

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

23/2/2016

Colaboración

Nuevo

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

Institución
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Consejo Estatal para el Desarrollo
Integral de los Pueblos Indígenas
del Estado de México
Barra de Abogados del Estado
de México A.C.
Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Ixtapaluca

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría
General de Justicia del Estado
de México y H. Ayuntamiento
de Tlalnepantla
Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Valle
de Chalco

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Cuautitlán
Izcalli

Continuación
Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Ecatepec
de Morelos

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Chalco

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Tultitlán

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Naucalpan

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de
México y H. Ayuntamiento
de Nezahualcóyotl

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo
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Continuación

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría
General de Justicia del Estado de
México y H. Ayuntamiento
de Chimalhuacán

23/2/2016

Establecer los mecanismos de coordinación recíproca entre "las partes"
en sus respectivos ámbitos, así como
adoptar una política integral que permita diseñar y ejecutar estrategias
conjuntas con perspectiva de género,
a fin de garantizar a las mujeres su
derecho a una vida libre de violencia

Nuevo

Universidad de Atlacomulco

4/3/2016

Colaboración

Nuevo

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey, Campus
Toluca

11/3/2016

Colaboración

Nuevo

Embajada de Activistas
por la Paz A. C

23/3/2016

Colaboración

Nuevo

Sindicato de Maestros al Servicio
del Estado de México

4/4/2016

Colaboración

Nuevo

Mujeres en Incidencia, Movilidad,
Empoderamiento y Deconstruyendo el Pensamiento A. C.

14/4/2016

Colaboración

Nuevo

Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación, Sección 36

12/5/2016

Colaboración

Nuevo

Asociación de Oficiales
Mediadores, Conciliadores
y Facilitadores Municipales
Certificados por el Centro
estatal A.C.

14/6/2016

Colaboración

Nuevo

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

3/6/2016

Colaboración

Nuevo

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana, Procuraduría General
de Justicia del Estado de México
y H. Ayuntamiento de Toluca
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Continuación
Poder Legislativo y Consejo
Estatal para el Desarrollo Integral
de los Pueblos Indígenas
del Estado de México

3/6/2016

La coedición para la Faráfrasis de la
Ley de Derechos y Cultura Indígena
del Estado de México, a las principales lenguas originarias del Estado
de México: mazahua, otomí, náhuatl,
matlatzinca y tlahuica
Vigencia: del 03 de junio de 2016 al
tiempo que dure la edición de la ley

Nuevo
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Poder Ejecutivo del Estado
de México

1/7/2016

Establecer entre “Las partes,”
de manera conjunta, actividades que
incidan en el fortalecimiento de la
cultura del respeto a los derechos
humanos y, en específico, el derecho
humano a un medio ambiente sano,
impulsando una campaña
de recolección de materiales
difícilmente reciclables, que
regularmente se depositan en botes
de basura, con la finalidad de darles
el destino adecuado, generando
beneficios ambientales; contribuir
a eliminar la idea de basura, a
fortalecer la participación ciudadana
con acciones en pro del cuidado
del medio ambiente y, así, crear
conciencia respecto de la separación
de residuos, mediante la campaña:
“Mexiquenses en favor del medio
ambiente, reciclando con causa”

Nuevo

Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas

4/7/2016

Colaboración

Nuevo

Comisión Ejecutiva Estatal
de Atención a Víctimas

7/7/2016

Colaboración

Secretaría General de Gobierno
del Estado de México

8/9/2016

Colaboración

Nuevo

H. Ayuntamiento de Tenancingo

10/9/2016

Colaboración

Nuevo

Fundación SABI A. C.

19/9/2016

Colaboración

Nuevo

H. Ayuntamiento Constitucional
de Metepec

22/9/2016

Colaboración

Nuevo

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

5/10/2016

Colaboración

Nuevo

Redcreo A. C.

14/10/2016

Colaboración

Nuevo
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Continuación
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Fundación Héctor Medina A. C.

14/10/2016

Colaboración

Nuevo

Comisión Estatal de Seguridad
Ciudadana

14/10/2016

Colaboración

Nuevo

Capacitación, promoción, divulgación y vinculación con organizaciones de la sociedad civil
Esta defensoría de habitantes signó un convenio de colaboración con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ésta fue la primera reunión estatal con
organizaciones de la sociedad civil, que se llevó a cabo en los municipios de Toluca y
Ecatepec; en el marco de esta celebración se realizó un evento de capacitación, dirigido a las organizaciones de la sociedad civil.
Por otro lado, en septiembre se llevó a cabo en el municipio de Nezahualcóyotl la
segunda reunión estatal con organizaciones de la sociedad civil, en la cual participaron la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y la CNDH. En este
evento se impartieron dos conferencias: “Empoderamiento de las asociaciones civiles de atención a la discapacidad” por Luis Roberto Ortiz Ortega y “Mecanismo
independiente de vigilancia y aplicación de la convención de los derechos de las
personas con discapacidad” por Germán Emmanuel Bautista Hernández, visitador
adjunto a la Dirección General de Atención a la Discapacidad de la CNDH.
Asimismo, en noviembre se llevó a cabo la tercera reunión estatal con organizaciones de la sociedad civil en el auditorio “Mónica Pretelini” de esta defensoría de habitantes, a la cual asistieron 51 personas de 13 organizaciones. El objetivo de dicha
actividad fue fortalecer los vínculos con la sociedad civil organizada. De tal modo que
esta defensoría de habitantes registró 169 organizaciones de la sociedad civil, 65 grupos organizados y 14 asociaciones de profesionistas; los datos de contacto de éstos se
pueden consultar en la página electrónica del organismo, esto le permite a cualquier
persona ubicar y contactar con la organización o las organizaciones que cumplan con
sus proyectos de búsqueda y solicitar apoyo para beneficiar a un mayor número de
personas de acuerdo con sus requerimientos.

Defensorías municipales de derechos humanos
Esta Comisión llevó a cabo con las defensorías municipales de derechos humanos tres
reuniones estatales; la primera se realizó en febrero con el foro “La lactancia materna
en el Estado de México como derecho humano”, al cual asistieron 102 personas, la segunda se realizó el 2 de septiembre en el auditorio “Mónica Pretelini” de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, en el marco del foro “¿Qué es y qué hace
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México?”, en el cual participaron 120
personas y, la tercera se llevó a cabo los días 1, 2 y 3 de diciembre en el hotel “Ixtamil”
en el municipio de Ixtapan de la Sal, en la cual se expusieron los siguientes temas: la
Alerta de Violencia de Género en el Estado de México, el mecanismo nacional de monitores y vigilancia de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
los derechos humanos y la trata de personas, los derechos de las víctimas y las funciones
de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la función jurídica y social de las defensorías municipales y los principios para el uso de la fuerza pública en los contextos
nacional e internacional; en este evento participaron 74 defensores municipales.
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Por otra parte, a través del Sistema Estatal de Defensorías Municipales (Sidemun) las
defensorías municipales de derechos humanos informaron a esta Comisión las acciones que, conforme a sus atribuciones, realizaron en su espacio geográfico a favor de
la protección, la promoción y la difusión de los derechos humanos.
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Promoción en materia de derechos humanos
763
Dentro del proyecto “Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos”, el cual
consiste fomentar una cultura de respeto a los derechos
humanos, valores y deberes en la población mexiquense, se
realizaron las acciones que se muestran en la siguiente tabla.

Concepto

eventos

47,817
beneficiados

Acciones
de promoción

Actividades

Beneficiados

Módulos de información

194

34,655

Grupos escolares promotores
de valores y derechos humanos

216

1826

Círculos promotores de derechos
humanos, valores y deberes

239

2625

Eventos inherentes a la actividad
institucional

105

6071

Jornadas comunitarias y de salud

9

2640

763

47,817

Total

Módulos de información y promoción
Se instalaron 194 módulos de información y promoción en 80 municipios, en los cuales se dieron a conocer las actividades de defensa y difusión de los derechos, con lo
que se cubrió un total de 64% del territorio mexiquense.

Grupos escolares promotores de valores y derechos humanos
Se conformaron 216 grupos escolares promotores de valores y derechos humanos con
1826 niñas, niños y adolescentes de educación básica, media superior y superior, con el
fin de promover en el ámbito escolar, a través de diversas actividades, la cultura de respeto a los derechos humanos y la práctica de los valores.
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Círculos promotores de derechos humanos, valores y deberes
Para impulsar la defensa y la promoción activa de los derechos humanos se crearon
espacios de participación, en los cuales a través del diálogo se analizaron temas de interés que contribuyeron a mejorar la convivencia familiar. Asimismo, se conformaron
239 círculos promotores de derechos humanos, valores y deberes, integrados por madres y padres de familia, docentes y adolescentes; con esta actividad se beneficiaron
2625 personas. Este programa consta de cinco sesiones, en las cuales los participantes
se comprometen a promover los derechos humanos.

Eventos inherentes a la actividad institucional
En las instalaciones de la Comisión se realizaron 105 eventos académicos, culturales
y relativos al cuidado del medio ambiente como derecho humano, a los cuales asistieron 6071 personas; entre éstos destacan:
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Se celebró la sesión solemne del Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación, en donde se presentó el Informe de Actividades 2015 y se designó a su nuevo presidente para el 2016.
Se desarrolló, conjuntamente con la Coordinación Estatal de Lactancia Materna y el banco de Leche de la Secretaría de Salud, el foro de difusión y promoción “La lactancia materna en el Estado de México como derecho humano”.
Se llevó a cabo la conferencia magistral “Derechos de las víctimas de violaciones a derechos humanos”, impartida por Verónica Martínez Solares,
directora del Programa para América Latina de la Organización Internacional de Asistencia a las Víctimas, en coordinación con el Colegio de Abogados del Estado de México.

Se realizó el curso-taller “La responsabilidad profesional de los trabajadores
de la salud y la violencia obstétrica”, impartido por el comisionado de Conciliación y Arbitraje Médico, Jesús Luis Rubí Salazar.
Se presentó el libro La desaparición forzada de personas en México, su protección
en la nueva Ley de Amparo, alcances y límites, de la magistrada federal María de
Lourdes Lozano Mendoza.
Se llevó a cabo la conferencia magistral “La interpretación conforme y el
principio pro persona en las actuaciones del ombudsman”.

Se conmemoró el Día de las Niñas y los Niños Indígenas, en coordinación con
la Cuarta Visitaduría General de la CNDH.
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Se realizó el taller “Requisitos de fondo y forma de las recomendaciones del
ombudsman”, impartido por del quinto visitador general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Edgar Corzo Sosa.
El director de la Unidad Jurídica y Consultiva de esta defensoría de habitantes, Jesús Gabriel Flores Tapia, impartió la conferencia “Los primeros respondientes y el procedimiento penal acusatorio”.
Especialistas en la materia de la CNDH impartieron conferencias relativas al
“Mecanismo nacional de monitoreo de la Convención sobre los Derechos de
las Personas con Discapacidad”.
El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República impartió la conferencia magistral “La regulación de la cannabis desde la perspectiva de los
derechos humanos”.
Se realizó el foro “Los derechos de las personas y pueblos indígenas” con
la participación de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Se presentó el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Proceso Acusatorio y Oral.
Se llevó a cabo la presentación del libro Juez de ejecución de penas, la reforma
penitenciaria mexicana del siglo XXI, de Luis Rivera Montes de Oca, este texto
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fue comentado por el presidente de esta defensoría de habitantes, Baruch F.
Delgado Carbajal y Sergio García Ramírez. Dicho evento se celebró en el aula
magna “Mgdo. Lic. Gustavo A. Barrera Graf” de la Escuela Judicial del Estado
de México.
Se impartió la conferencia “La responsabilidad de los servidores públicos a la luz
de los derechos humanos”, por Jesús Gabriel Flores Tapia, director de la Unidad
Jurídica y Consultiva de este organismo.
Se presentó el Informe sobre la Plataforma de Acción Beijing + 20 por la asociación civil “Mujeres, democracia y ciudadanía”, en la cual participaron
ONU-hábitat y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se celebró la reunión regional Hábitat III, con los integrantes de la Federación
Iberoamericana del Ombudsman.
Por segundo año consecutivo, se entregó la “Presea José María Morelos y Pavón” a quienes destacaron por su permanencia en la defensa y la promoción
de los derechos humanos en esta defensoría de habitantes.
En coordinación con la Secretaría de Educación, la Legislatura local y el
Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo el “Encuentro Parlamentario Mexiquense 2016 de las Niñas, los Niños, las Adolescentes y los
Adolescentes”, en el cual participaron niños de nivel básico de las zonas escolares de toda la entidad mexiquense para lograr los 75 distritos representativos en la legislatura estatal.

Eventos culturales
Presentación de la exposición “Sueños en color” de la pintora Coco Payán.
Presentación del “Protocolo de actuación para la eliminación de la discriminación y violencia de género de la Codhem”.
Concurso de dibujo infantil “Inclusión y no discriminación por VIH/sida”, organizado por el H. Ayuntamiento de San Mateo Atenco, la defensoría municipal de derechos humanos y este organismo.
Inauguración de la exposición fotográfica temporal “Lo de candela: afrodescendientes en la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca, México”, en la cual participaron la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional
de Antropología e Historia y la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se realizó la ceremonia de inicio de la “Especialidad en Derechos Humanos
2016-2017”. Estos estudios de posgrado tienen la finalidad de fortalecer y
profesionalizar a los servidores públicos encargados de difundir, cuidar y defender los derechos humanos; se inscribieron 28 alumnos tanto de la propia
defensoría como de otras instituciones.

Jornadas comunitarias y de salud
Este organismo se vinculó con instituciones públicas y privadas para beneficiar con
sus servicios a los sectores más vulnerables; por ello, en este año se realizaron nueve
jornadas comunitarias y de salud en los municipios de Coyotepec, Ixtlahuaca, Polotitlán, Otzolotepec, San Mateo Atenco, Atlacomulco, Cuautitlán, San José del Rincón
y Temascaltepec, a las cuales acudieron 2640 personas.
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Segunda carrera atlética por los derechos humanos
Por segundo año consecutivo el 11 de diciembre se llevó a cabo la segunda carrera por
los derechos humanos, en coordinación con el gobierno del Estado de México, la LIX
Legislatura local, la Dirección General de Cultura Física y Deporte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México, el Consejo Estatal para el Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas del Estado de México, el H. Ayuntamiento de
Metepec, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Metepec, la Comisión

de Conciliación y Arbitraje Médico, la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, la
Barra de Abogados del Estado de México, el Colegio de Abogados, el Tribunal Electoral
del Estado de México, la asociación civil “México es Nuestro Compromiso A. C.”, y las
empresas Ford Sánchez Automotriz y Agua San Judas Tadeo. El circuito se instaló en
av. Niño perdido y av. Codagem, a un costado del Parque Bicentenario, ubicado en el
municipio de Metepec, Estado de México. Se hizo un recorrido de 5 km para carrera
y 2 km de caminata, en las categorías libre y personas con discapacidad, ambas con
ramas varonil y femenil. Asistieron 540 competidores. Se destacó la participación de
las personas con discapacidad visual y motriz. Al finalizar el recorrido, se realizó la ceremonia de premiación, en la cual se entregaron trofeos, kit deportivo y medallas a los
tres primeros lugares de cada categoría.
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Personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles
de discriminación
Orientaciones-caso y asesorías
76

Durante el 2016 se iniciaron 148 expedientes de orientaciones-caso, aunado a los tres
en trámite del ejercicio anterior, que consistieron en gestionar e implementar mecanismos de canalización y seguimiento ante diversas instituciones gubernamentales y
otras de carácter de asistencia social, mediante servicios o bienes a las personas o a los
grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de discriminación, concluyeron
151 gestiones en las que se entregaron material didáctico, becas, despensas, juguetes,
descuentos por servicios hospitalarios, donación de marcapasos y aparatos auditivos
y se realizaron estudios médicos y traslados de personas vulnerables a diversos centros médicos de la Ciudad de México.
Asimismo, se dieron 150 asesorías a quienes solicitaron la atención a esta defensoría
de habitantes, para conocer los procedimientos o las instituciones que pueden proporcionarles apoyo o alternativas de solución a su problema.

Acciones de sensibilización
La Codhem realizó 405 actividades con el objetivo de sensibilizar y concienciar a los participantes en la importancia
del respeto de los derechos humanos y la práctica de los valores, como un medio para prevenir y eliminar toda forma
de discriminación de las personas o los grupos en situación
de vulnerabilidad. Se beneficiaron 40,345 personas.

405

actividades

40,345
beneficiados

Acciones de
sensibilización

Este año se expusieron nuevos temas en las pláticas impartidas a la población, entre los cual se encuentran “La vida comienza en la tercera edad”, a través de éste
se difundieron los derechos de las personas adultas mayores; y “Madres y padres
afortunados”, por medio del cual se sensibilizó al núcleo familiar que tiene entre sus
miembros a personas con alguna discapacidad.
Se presentó la “Galería de arte de los derechos humanos” a través de la cual se promovieron los derechos fundamentales y se analizó la manera en que los niños y los
adolescentes viven sus derechos. Otra actividad novedosa fue el performance, manifestación artística cuyo elemento primordial es la improvisación, en la que la provocación
o el asombro, así como el sentido de la estética desempeñan un papel relevante para

sensibilizar o transmitir una idea sobre los derechos humanos, los valores y los deberes. Además, se hicieron obras teatrales espontáneas en las que se representaron
algunas problemáticas, aportando una solución a éstas. Las problemáticas se eligieron de acuerdo con la situación que prevalecía en el entorno, éstas se recrearon
con videos interactivos que coadyuvaron a que los espectadores interpretaran el
mensaje; finalmente, se hizo énfasis en los valores.

Adopción de medidas positivas y compensatorias
Éstas tienden a favorecer condiciones de equidad e igualdad real de oportunidades y
de trato, así como a prevenir y eliminar toda forma de discriminación de las personas, particularmente de grupos en situación de vulnerabilidad, como mujeres, niñas
y niños, adultos mayores de 60 años, personas con discapacidad, personas indígenas,
entre otros. En 2016 se llevaron a cabo 40 acciones para su adopción.

Unidad de Equidad de Género y Erradicación de la Violencia
La equidad de género es uno de los temas más relevantes en la actualidad; sin embargo, y de forma paralela a esta realidad, en los últimos años se ha reconocido la importancia de la mujer en el desarrollo sustentable de la entidad.
Lo anterior dio como resultado, entre otros, la creación del Sistema Estatal para la
Igualdad de Trato y Oportunidades entre Mujeres y Hombres y para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Uno de los acuerdos a los
que éste llegó fue la creación y la integración de unidades de equidad de género y
erradicación de la Violencia en cada una de las dependencias e instituciones que integran el mismo, en el cual la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
fue miembro activo.
Las acciones que se llevaron a cabo permitieron potenciar e influir en el desarrollo humano de las mujeres, incidiendo desde el interior y el exterior de la Comisión a fin de
trabajar los temas y los programas, para que la igualdad y la no violencia sean un principio que rija las acciones y que, al mismo tiempo, éstas sean positivas y generen políticas
públicas a favor de las mujeres mexiquenses.
Por lo anterior, en el presente año se elaboró el Manual para fortalecer la igualdad y
erradicar la violencia de género de esta defensoría de habitantes, cuyo principal objetivo
se centra en establecer normas orientadas a atender y sancionar cualquier tipo de conducta o conductas de discriminación y violencia por razones de género, dentro de las
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cuales se incluyen tanto el hostigamiento como el acoso sexual o laboral. Además,
esta unidad se rige por un reglamento interno que guía las acciones para cumplir con
la finalidad con la cual fue creada.
No obstante, una de las acciones más relevantes de la Unidad de Igualdad de Género
fue la obra teatral “Equidad de género… en un mundo alternativo” presentada por la
Secretaría Ejecutiva, en el Museo del Barro en Metepec.
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Asimismo, se realizaron diversas acciones para sensibilizar acerca de la importancia de eliminar la discriminación por cuestiones de género y lograr una efectiva
cultura de la paz.

Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación
Durante el 2016 este órgano ciudadano de opinión y asesoría de las acciones, los programas y las políticas en materia de prevención y eliminación de la discriminación
realizó 12 sesiones ordinarias y una solemne; asimismo, entre las actividades que llevó
a cabo destacan las siguientes:
Entrega de juguetes a niñas y niños de las comunidades indígenas de San
Cristóbal Huichochitlán y San Pablo Autopan, con motivo del Día de Reyes.
Se realizó el evento denominado “Usos y costumbres” con las comunidades
mazahua, del barrio el Cerrillo del municipio de Villa Victoria; y otomí, de San
Marcos, localizada en el municipio de San Bartolo Morelos; en estos eventos se
realizó una exposición gastronómica, de trajes típicos y danzas de la región.
Se entregaron juguetes a niños y niñas del Centro Ambulatorio para la Prevención y Atención del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual de Toluca
(CAPASITS), con motivo del Día del Niño.
Se llevó a cabo el encuentro intergeneracional en la Facultad de Enfermería y
Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Se realizó la jornada informativa sobre derechos humanos con la comunidad
mazahua del municipio de Villa Victoria.

79

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

80

Se realizaron dos paneles con el tema “Análisis de la Ley para la Protección
del Ejercicio del Periodismo en el Estado de México”; el primero, en la biblioteca de la H. Legislatura del Estado de México, y el segundo, en la “Sala de
Cabildo” del H. Ayuntamiento de Chalco.
Se realizó en coordinación con el Cabildo Pro Diversidad sexual la “XII Marcha del orgullo LGBTTTI, Toluca, 2016”, y se instaló un módulo de información
en materia de derechos humanos.
Se llevó a cabo el evento del Día del Abuelo, en el municipio de Zumpahuacán, en el cual se instaló un módulo de información en materia de derechos
humanos de los adultos mayores.
Por la relevancia que tiene en la actualidad el debido tratamiento hacia los grupos
vulnerables, los integrantes del Consejo asistieron a los siguientes eventos:
1. “Jornada de Prevención de la discriminación por discapacidad”, en la Casa de
Cultura de Ixtlahuaca.
2. “Primer encuentro nacional con organizaciones de la sociedad civil en pro de
los derechos de las personas con discapacidad”, en el hotel “Radisson” de la
ciudad de Toluca.
3. “Primer encuentro con organizaciones de la sociedad civil (OSC), en pro de las
personas con discapacidad en el Estado de México”, organizado por el Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas
con Discapacidad.
4. Primera, segunda y tercera reuniones ordinarias del Instituto Mexiquense para
la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad.
5. Evento deportivo “Camina, corre… por una vida sin violencia”, en el marco
del Día Naranja, campaña internacional de la ONU que promueve erradicar la
violencia de género, llevado a cabo en las calles del centro de Toluca.
6. Evento denominado “Gran desafío atlético de inclusión social: por un estado
más incluyente”, organizado por el gobierno del Estado de México a través de
la Secretaría de Cultura.
7. Presentación del proyecto “Diagnóstico regional de atención a personas, lesbianas, gays, bisexuales y transexuales en el Estado de México”.
Para cumplir con el programa de trabajo del Consejo, se realizaron 11 actividades encaminadas a atender grupos vulnerables, entre las cuales destacan:
1. Taller de sensibilización sobre discapacidad impartido a periodistas y locutores del Estado de México, con el objetivo de abordar el tema de la discapa-

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.

11.

cidad y, para que desde su ámbito laboral (radio, televisión, prensa escrita e
internet) concienticen a la sociedad en general.
Taller de sensibilización sobre discapacidad, impartido a los integrantes del
Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación;
este evento se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
Ponencia sobre los derechos de las personas con discapacidad, impartida a
alumnos de la licenciatura de mediación de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México.
Curso “Derechos humanos de las personas con discapacidad y su situación en
la sociedad actual”, impartido a padres de familia y personal docente y auxiliar del Centro de Atención Psicopedagógica y Desarrollo Infantil (CAPPDI).
Conferencia “Derechos humanos de las personas con discapacidad”, impartida a catedráticos y alumnos de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la
Universidad Autónoma del Estado de México y de la Universidad Tecnológica
de México (Unitec), en el marco del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Conferencia “Atención al autismo y asperger, para una plena inclusión”,
dirigida a docentes y padres de familia e impartida por el especialista Aristeo
Jiménez Estrada, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
Conferencia “Mecanismo nacional de monitoreo de la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, impartida en
el “Tercer encuentro nacional de acceso a espacios físicos y culturales para las
personas con discapacidad visual”; evento realizado en Río Verde, San Luis
Potosí.
Conferencia “El empoderamiento de las OSC de atención a la discapacidad”,
impartida en Nezahualcóyotl, como parte del “Tercer encuentro estatal con
organizaciones de la sociedad civil de atención a la discapacidad”.
Plática a las adultas mayores de la organización civil “Grupo Monarca”, en la
cual se expuso el tema “Derechos humanos de los adultos mayores”.
Conferencia “La discapacidad intelectual”, impartida a padres de familia y
docentes, en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
Dos pláticas: “Toma de conciencia” y “Trato adecuado a las personas con discapacidad”, impartidas al personal de la Secretaría de Movilidad y a la Secretaría de Gobierno del Estado de México.
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Mesas de trabajo y reuniones
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1. Se asistió a la mesa de trabajo sobre los derechos de las personas con discapacidad para la construcción del diagnóstico del Programa Estatal de Derechos
Humanos, que se realizó en la Escuela del Poder Judicial del Estado de México.
2. Se asistió a la reunión de trabajo con el Instituto Mexiquense para la Protección e Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, con la finalidad de apoyarlos en una serie de actividades de capacitaciones en la materia.
3. Se llevó a cabo la reunión de los jurados y consejo de premiación del “Premio
Estatal contra la Discriminación 2016”, en las oficinas de la Secretaría General
de esta defensoría de habitantes.

Análisis a la normatividad
Se realizó la revisión y el análisis al proyecto de decreto del Reglamento de la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México, y se
enviaron los comentarios correspondientes, en atención a la solicitud formulada por
la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

Entrevistas y reportajes
1. Se concedió una entrevista sobre inclusión de las personas con discapacidad a
Luis Pantoja, locutor del noticiero “Así sucede, tercera emisión” de Radio Capital, como resultado del taller “Sensibilización sobre discapacidad” dirigido
a periodistas y locutores del Estado de México.
2. Se participó en un reportaje acerca de la inclusión de las personas con discapacidad, que realizó Uniradio de la Universidad Autónoma del Estado de México.
3. Entrevista radiofónica sobre el Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación en el programa “Radio Relax 104.9 de FM”.
4. Entrevista con el tema “matrimonio igualitario en el Estado de México”, en el
espacio radiofónico: “Así sucede, tercera emisión”.
5. Entrevista con el tema “diversidad sexual”, para el noticiero nocturno de Televisa Toluca.
Entre otras actividades destacan:
1. Emisión de la convocatoria del “Premio Estatal contra la Discriminación 2016”.
2. Visita al Centro de Atención Psicopedagógica y Desarrollo Infantil (CAPPDI),
con la finalidad de conocer su trabajo y colaborar en conjunto en pro de los
derechos de las niñas y los niños con discapacidad intelectual.
3. Participación como enlace entre las personas con discapacidad visual y la
Fundación Villar Lledias I. A. P (Ilumina, Ceguera y Baja visión), para capacitarlos en Word, Excel y Outlook 2013.

Comunicación institucional

Comunicados de prensa

221
Comunicados
de prensa

Son la unidad básica y la punta de lanza de la estrategia de comunicación del
organismo. A través de los 221 comunicados de prensa difundidos se dio a conocer a la sociedad la emisión de Recomendaciones en casos de violaciones graves a los
derechos humanos, el inicio de quejas por asuntos relevantes para la comunidad, la
realización de eventos, la capacitación a servidores públicos en materia de derechos
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humanos, la promoción de éstos ante la sociedad civil y la postura de la Codhem como
defensora de la sociedad y promotora de la paz, la no discriminación y el apego a la
legalidad, entre otros preceptos. La Codhem obtuvo importantes espacios para la difusión de comunicados.

Conferencias de prensa
84

En marzo, junio, septiembre y diciembre se llevaron a cabo cuatro conferencias de
prensa, a fin de dar a conocer asuntos de interés particular para la opinión pública y
mantener a la sociedad al tanto de acciones de especial importancia realizadas para
la defensa de las prerrogativas de los mexiquenses; a esta actividad asistieron un gran
número de periodistas de medios impresos y electrónicos, reporteros gráficos y camarógrafos.
En éstas se dieron a conocer los principales logros de la Comisión y los avances en
materia de derechos humanos en la entidad, de acuerdo con el Plan Anual de Trabajo
y los pilares de política pública en los que el Estado contempla la defensa de los derechos fundamentales de la población.

Entrevistas
Se gestionaron 203 entrevistas en 2016, a fin de que el presidente del organismo, el
primer visitador, los directores y los visitadores generales, así como el personal de
diferentes cargos informen sobre las actividades que realiza la Codhem a los representantes de la prensa escrita, radio, televisión e internet.
Las entrevistas se consolidaron como una de las herramientas más efectivas para
transmitir el mensaje de la Comisión en cuanto al fomento de la paz, la tolerancia y
la armonía en la sociedad, al igual que el conocimiento de los derechos que asisten a la
ciudadanía.
Durante 2016, se llevaron a cabo entrevistas solicitadas por representantes de periódicos, revistas, estaciones de radio, televisión y portales de internet; asimismo, se
realizaron otras para elaborar comunicados de prensa, programas de radio, cápsulas
informativas de televisión, videonotas y programas especiales.
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Codhem en la radio
Se coordinó la producción, la realización y la emisión de programas radiofónicos, los
cuales se transmitieron por la frecuencia 1600 de amplitud modulada de Radio mexiquense y sus repetidoras en todo el Estado de México, así como por internet en la página web radioytvmexiquense.mx, los martes de 9:30 a 10:00, derivado del convenio
celebrado con el Sistema de Radio y Televisión Mexiquense.
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“Nuestros derechos” es un programa único en su tipo, se realiza desde hace más de
15 años para difundir la cultura de la paz, el respeto y la búsqueda de una convivencia
pacífica, a través del conocimiento y la puesta en práctica de los derechos humanos.
El programa se dirige a todos los sectores de la sociedad y ha difundido ampliamente las
actividades y los servicios que brinda el organismo, además de poner a disposición del
público la línea gratuita 01 800 999 4000 y la página www.codhem.org.mx, con ello se
fortalece la promoción de la cultura de la paz y el respeto a los derechos fundamentales.
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, se coordinó la producción y la transmisión de
52 emisiones de dicho programa.

Producción de televisión
La defensoría de habitantes logró consolidar mecanismos para producir diferentes
contenidos de televisión con calidad de transmisión profesional, los cuales continúan
su desarrollo a fin ser una herramienta útil para difundir las acciones que lleva a cabo
la Codhem a favor de la sociedad, así como los preceptos necesarios para un amplio
conocimiento y aplicación práctica de los derechos humanos.
El organismo produce, realiza y difunde cápsulas informativas de derechos humanos,
que se trasmiten por Televisión Mexiquense, así como videonotas y programas especiales emitidos por internet.
Durante el año que se informa, la Codhem abrió un canal propio en la plataforma
internacional de videos YouTube, con el objetivo de lograr un mayor alcance de la
transmisión de televisión por internet.
Además, continuó con la emisión de las cápsulas informativas sobre derechos humanos que se trasmiten por Televisión Mexiquense y radioytvmexiquense.mx, de lunes
a viernes en dos horarios: 11:55 y 14:25.
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Las videonotas son notas cortas de televisión en las que se hace referencia a temas de
interés en el ámbito de los derechos humanos, se producen para ser trasmitidas por el
canal de televisión por internet de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México: Codhem TV.
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Durante el año que se informa, las cápsulas informativas de derechos humanos de tres
minutos de duración tuvieron una amplia aceptación en televisión abierta, al igual
que en las redes sociales, y se renovaron al incluir nueva musicalización, gráficos e
imagen institucional.
Las videonotas y los programas especiales también estuvieron sujetos a un replanteamiento de sus temáticas y tratamiento de la información; además, se renovó su
imagen en general y la participación de nuevos productores, reporteros, realizadores,
guionistas y conductores. En 2016 destacaron distintas emisiones producidas como
las siguientes:
Prevención de la violencia escolar y la discriminación con los personajes Madi
y Macario.
Celebración del Día de Muertos de acuerdo con las cinco etnias del Estado de
México.
Prácticas exitosas en el sistema penitenciario mexiquense, realizadas en las instalaciones del Centro Preventivo y de Readaptación Social de Almoloya de Juárez.

Además de lo anterior, desde octubre de 2016 los contenidos de la Codhem se difunden en las redes sociales de la Red de Comunicadores de la Federación Iberoamericana
del Ombudsman (RedComFIO), plataforma que aglutina los trabajos de comunicación
de organismos defensores de los derechos fundamentales, establecidos en más de 20
países de Latinoamérica y Europa; con esto la Codhem se posiciona en el contexto
internacional.
Asimismo, se contribuyó a difundir los derechos humanos, las actividades y los servicios de la Codhem, al aportar 34 contenidos de televisión para proyectarse en las
pantallas de las salas de espera de la institución, así como la del auditorio, donde se
reproducen previamente al inicio de los diferentes eventos que se realizan.
La Codhem continuó proyectando sus videos en las pantallas de diferentes clínicas y
hospitales del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM), para difundir los derechos humanos, primordialmente, el derecho a la salud.
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 se produjeron y transmitieron 52 piezas de televisión, que se difundieron ampliamente en Televisión Mexiquense, YouTube, Facebook y Twitter.
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Campañas de difusión de los derechos humanos
Se llevaron a cabo la planificación y la ejecución de cuatro campañas informativas, a
fin de contribuir al posicionamiento de la Codhem y difundir temas de relevancia en
materia de derehos humanos.
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Dichas campañas se difundieron en espacios propios del organismo o concedidos por
medios de comunicación, como las redes sociales, el canal de televisión de YouTube,
el programa “Nuestros Derechos” que se trasmite por Radio Mexiquense, las cápsulas
de Televisión Mexiquense, la revista DHMagazine y la página www.codhem.org.mx,
entre otros. En 2016, se diseñaron y lanzaron las siguientes campañas:
1. “Todos somos defensores de los derechos humanos”. Se difundió a través de la
contraportada de la revista DHMagazine, las menciones en el programa de radio
“Nuestros Derechos”, las cápsulas informativas de Televisión Mexiquense y la
página web del organismo.

2.

“Derechos humanos de los adolescentes”. Esta campaña se realizó a través
de cápsulas informativas que se emitieron en Televisión Mexiquense durante
varias semanas de lunes a viernes.

3. “Prevención de abusos por cuotas escolares”. Se realizó para auxiliar a los
padres de familia en el conocimiento de sus derechos y los de sus hijos estudiantes, al momento de realizar inscripciones.

4. Celebración del Día de Muertos, según las tradiciones de las cinco etnias del
Estado de México. Se difundió con el propósito de dar a conocer, a través de la
voz de representantes de los pueblos originarios de la entidad, la forma en que
se ha mantenido la tradición ancestral de celebrar esta importante festividad
de la cultura nacional.

Cobertura de eventos
De manera continua, el área correspondiente acudió a 68 eventos en los que participó
el organismo, su presidente y diferentes servidores públicos, a fin de difundir la información que se genera a través de comunicados de prensa, fotogalerías y videonotas.
En 2016, se llevó a cabo la cobertura de eventos en diferentes municipios del territorio
estatal, a partir de los cuales se recabó información, material fotográfico y de video
necesarios para producir audiovisuales y comunicados de prensa con imágenes y fotonotas, los cuales se difundieron ampliamente en medios impresos y electrónicos
locales, regionales y nacionales.
Dichas acciones fueron acompañadas por galerías fotográficas publicadas en la página
web del organismo, las cuales contribuyeron a difundir el quehacer diario de esta defensoría de habitantes en beneficio de la población mexiquense y de las personas que
transiten por el territorio estatal.
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Derechos humanos y el medio ambiente

Acciones a favor del medio ambiente
92

Esta defensoría de habitantes, en concordancia con el derecho humano a un medio
ambiente sano, dio continuidad a la campaña “Mexiquenses en favor del medio ambiente, reciclando con causa”, que consiste en el acopio de materiales difícilmente
reciclables, para incrementar la participación ciudadana con acciones en pro del cuidado del entorno.
A esta campaña se sumaron, los ayuntamientos de la entidad, las defensorías municipales de derechos humanos, la Universidad Autónoma del Estado de México, la
Secretaría del Medio Ambiente, las instituciones educativas, los organismos públicos
y las asociaciones civiles.
En el año que se informa, se recolectó más de una tonelada de residuos difícilmente
reciclables. Con esa cantidad se podría cubrir la superficie de 23 albercas olímpicas,

equivale en promedio a 330,000 bolsas de supermercado que, a su vez, requerirían en
su fabricación suficientes petroquímicos como para manejar 26,000 kilómetros en automóvil sin necesidad de usar gasolina, la distancia aproximada para realizar un recorrido de ida y vuelta de Toluca a Sidney, Australia. Además del impacto favorable al
medio ambiente, con esta acción se benefició a un grupo de personas indígenas de la
tercera edad con lentes y a la empresa de reciclaje y suprareciclaje TerraCycle, que es
el destino final de los materiales.
De noviembre de 2015 a noviembre de 2016 se recolectó un millón 555 mil 510 kilogramos de empaques de medicamentos, medicinas caducas y residuos de éstas, a
través del contenedor SINGREM, instalado dentro del edificio sede de la Codhem, con
apoyo de las defensorías municipales de la entidad.
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La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, responsable de las labores
de protección y defensa de los derechos de las personas en la entidad dio cumplimiento a las metas previstas en el Plan Anual de Trabajo 2016, relacionadas con la
radicación y la conclusión de expedientes de queja e investigaciones de oficio por
presuntas violaciones a derechos humanos, asesoría y orientación jurídica, seguimiento de las Recomendaciones emitidas, mediación y conciliación, así como de
coordinación de la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas.
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Radicación y conclusión de quejas

Referente a la investigación de presuntas violaciones a derechos
humanos, se radicaron 8198 expedientes, que se desglosan en la
siguiente tabla.

8198
Expedientes de
queja radicados

Expedientes de queja radicados por visitaduría general
Visitaduría
General
(sedes)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

123

149

139

174

145

160

77

135

132

118

112

102

1566

Tlalnepantla

78

99

99

127

115

120

50

119

95

115

97

41

1155

Chalco

87

87

133

107

128

145

61

120

111

78

68

28

1153

Nezahualcóyotl

70

83

86

85

84

84

40

88

87

72

52

41

872

Ecatepec

103

114

85

132

137

167

79

175

141

112

110

67

1422

Naucalpan

51

69

66

77

67

103

42

81

75

73

66

52

822

Atlacomulco

45

53

38

45

59

40

39

43

47

55

48

34

546

Supervisión
Penitenciaria

61

68

69

55

50

71

40

71

54

40

62

21

662

618

722

715

802

785

890

428

832

742

663

615

386

8198

Total
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Durante 2016, este organismo radicó un promedio de 683 expedientes mensualmente.

Quejas recibidas mensualmente

98

Mes

Total

Enero

618

Febrero

722

Marzo

715

Abril

802

Mayo

785

Junio

890

Julio

428

Agosto

832

Septiembre

742

Octubre

663

Noviembre

615

Diciembre

386

Total

8198

El trámite de los expedientes de queja e investigaciones de oficio se llevó a cabo en
las visitadurías generales y adjuntas del organismo, a través de las cuales fue posible
acercar nuestros servicios a la ciudadanía.

Expedientes de queja radicados
por visitadurías generales y adjuntas
Visitadurías

Radicados

Visitaduría General Toluca

1265

Visitaduría Adjunta Tejupilco

301

Subtotal

1566

Visitaduría General Tlalnepantla

591

Visitaduría Adjunta Tultitlán

312

Visitaduría Adjunta Huehuetoca

252

Subtotal

1155

Visitaduría General Chalco

774

Continuación
Visitaduría Adjunta Texcoco
Subtotal

379

1153

Visitaduría General Nezahualcóyotl

872

872

Subtotal
Visitaduría General Ecatepec

842

Visitaduría Adjunta Zumpango

257

Visitaduría Adjunta Tecámac

323

Subtotal

1422

Visitaduría General Naucalpan

568

Visitaduría Adjunta Cuautitlán Izcalli

254

822

Subtotal
Visitaduría General Atlacomulco

546

Subtotal

546

Visitaduría General Supervisión Penitenciaria

662

Subtotal

662

Total

8198

Al 31 de diciembre de 2016, en las visitadurías de esta Comisión se contaba con los
siguientes expedientes en trámite correspondientes a ejercicios anteriores.

Expedientes en trámite por visitaduría general
Visitaduría General

Total de quejas

Toluca

644

Tlalnepantla

461

Chalco

172

Nezahualcóyotl

75

Ecatepec

297

Naucalpan

123

Atlacomulco

139

Supervisión Penitenciaria

233

Total

2144
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En la normativa de derechos humanos en la entidad se prevén las causas de conclusión
de los sumarios radicados, labor que se llevó a cabo una vez agotada la investigación
sobre presuntas violaciones a derechos fundamentales.

Causas de conclusión
Por recomendación

100

28

Por mediación

79

Por conciliación

417

Solucionado durante el trámite

2934

Por acumulación de expedientes

340

Por no tratarse de violaciones a derechos humanos

3576

Incompetencia de la queja

521

Por causa de improcedencia

728

Por desistimiento del quejoso

144

Total de quejas

8767

Nota: Una queja puede derivar en más de una Recomendación.
El expediente de queja CODHEM/NEZA/486/2015 derivó en dos Recomendaciones (07/2016 y 08/2016).
El expediente de queja CODHEM/ATL/14/2016 derivó en dos Recomendaciones (25/2016 y 27/2016).

Expedientes concluidos mediante el procedimiento de mediación,
principales autoridades responsables

35
30

35
29

25
20
15
10

5

5
0

Secretaría de
Educación
del Estado
de México

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado
de México

4

2

Ayuntamiento
Ayuntamiento
Procuraduría
General de de Nezahualcóyotl de Huehetoca
Justicia del
Estado
de México

4
Otras
autoridades

Expedientes concluidos mediante el procedimiento de conciliación,
principales autoridades responsables

100
80

88

60

78
59

40

101

54
30

20
0

Procuraduría
General de
Justicia del
Estado de
México

Dirección
Secretaría
Instituto
General de
de Seguridad de Educación
Prevención
del Estado
Social del
de México y Readaptación
Estado de
Social del Estado
México y
de México
Municipios

8

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado
de México

Otras
autoridades

Expedientes concluidos durante el trámite,
principales autoridades responsables

715
600
500

610

551

400

531

300

266

200

261

100
0

Secretaría
Dirección
de
Educación
General de
del Estado
Prevención
de México
y Readaptación
Social del Estado
de México

Procuraduría
General de
Justicia
del Estado
de México

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado
de México

Instituto
de Seguridad
Social del
Estado de
México y
Municipios

Otras
autoridades
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Expedientes concluidos por no tratarse de violaciones a derechos
humanos, principales autoridades responsables

2000

1675

1500
102

1000

993
284

500
0

Procuraduría
General de
Justicia
del Estado
de México

275

Secretaría de
Educación
del Estado
de México

192

Dirección
General de
Prevención y
Readaptación
Social del
Estado
de México

157

Secretaría
de Seguridad
Ciudadana

Servicios
Otras
Educativos
autoridades
Integrados al
Estado de México

8767

En el 2016, después de haber llevado a cabo las investigaciones necesarias, se concluyeron 8767 expedientes, los cuales se presentan
en la siguiente tabla.

Expedientes
de queja
concluidos

Conclusión de expedientes por visitaduría general
Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

116

138

125

131

137

176

108

132

139

132

163

136

1633

Tlalnepantla

122

118

99

99

126

121

51

83

48

132

110

71

1180

Chalco

67

72

133

133

112

94

98

129

103

128

124

57

1250

Nezahualcóyotl

78

76

88

89

77

82

41

71

84

95

138

52

971

Ecatepec

137

111

167

112

150

141

107

164

107

189

184

93

1662

Naucalpan

61

88

82

64

71

60

41

62

62

65

69

56

781

Atlacomulco

55

62

60

43

42

36

18

25

51

78

54

48

572

Supervisión
Penitenciaria

32

56

78

71

59

59

75

60

72

75

50

31

718

Total

668

721

832

742

774

769

539

726

666

894

892

544

8767

Autoridades señaladas como responsables
Durante el año que se informa, esta defensoría de habitantes realizó la investigación de violaciones a derechos humanos derivadas de actos u omisiones de
naturaleza administrativa que se atribuyeron a las autoridades que se mencionan
en la siguiente tabla.
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Autoridades señaladas como responsables
Autoridades responsables

Quejas

Porcentaje

Procuraduría General de Justicia

1875

21.5

Ayuntamientos

1787

20.5

Sector educativo

1624

18.6

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

938

10.8

Sector salud

837

9.6

Tribunal Superior de Justicia

361

4.1

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana

309

3.5

Instituto de la Defensoría Pública

270

3.1

Otras autoridades

712

8.3

8713

100.0

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

En el año que se informa se llevó a cabo la segunda edición del Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos, que se ha convertido en una herramienta útil
para identificar las posibles violaciones a derechos, investigar y determinar los expedientes e investigaciones de oficio; de éste se retoman los 10 principales derechos
identificados durante 2016, los cuales se desglosan en la siguiente tabla.

Quejas presentadas por derecho humano

Quejas

Derecho a la legalidad y seguridad jurídica

2098

Derecho a la educación

1430

Derecho de los reclusos o internos

1222

Derecho a la integridad y seguridad personal

1015

Derecho al trabajo

939

Derecho a la libertad

550

Derecho a la protección de la salud

409

Derecho a las buenas prácticas de la administración pública

366

Protección y defensa de los derechos humanos

Continuación

104

Derecho de las víctimas

324

Derecho a la igualdad y al trato digno

319

Derecho al medio ambiente

72

Derecho a la paz y al desarrollo

43

Derecho a la vivienda

22

Derecho a la vida

17

Derecho a la información y protección de datos personales

12

Total

8838

Asesorías jurídicas
Además de las labores de investigación de presuntas violaciones a derechos humanos, y en respuesta a las solicitudes,
durante el año que se informa, esta Comisión brindó 19,829
asesorías jurídicas, actividad en la cual también participaron la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas y la Secretaría General del organismo.

19,829
Asesorías
otorgadas

De las asesorías jurídicas brindadas por este organismo se emprendieron las acciones
de gestión, orientación e información que se desglosan en la siguiente tabla.

Asesorías por acción y visitaduría
Visitaduría General
(sedes)
Toluca

Gestión

Orientación

Información

Total

9

360

283

652

Tlalnepantla

124

541

2308

2973

Chalco

101

1233

938

2272

Nezahualcóyotl

99

1119

622

1840

Ecatepec

143

1264

1400

2807

Naucalpan

64

1043

845

1952

Atlacomulco

48

336

895

1279

Supervisión Penitenciaria

106

121

1340

1567

Unidad de Orientación y
Recepción de Quejas

726

1852

1759

4337

0

0

150

150

1420

7869

10,540

19,829

Secretaría General

Total

Servidores públicos sancionados administrativamente
En el año que se informa 14 servidores públicos resultaron sancionados a través de los mecanismos de control interno de las dependencias
de su adscripción, con motivo de la emisión de cinco Recomendaciones, las cuales se desglosan en la siguiente tabla.

14

servidores públicos
sancionados
derivados de
Recomendación
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Servidores públicos sancionados derivados de Recomendación
Núm.

Tipo de
Procedimiento

Recomendación
4/2014

Administrativo
disciplinario

Secretaría de
Educación
del Estado de
México

Recomendación
16/2014

Administrativo
disciplinario

Recomendación
5/2015

Administrativo
disciplinario

Autoridad

Recepción de
oficios en
Codhem
19/ene/2015

Expediente y fecha
de resolución

Servidores públicos
sancionados y sanción

CI/SE/QJ/049/2013
05/12/2014

Un servidor público
Sanción: amonestación.

6/ago/2015
Presidencia
Municipal
Constitucional
de Ixtapaluca
Estado de
México

IXTA/DGSPYTM/CHJ/
PA/174/2014

Dos servidores públicos
Sanción: amonestación
pública.

Secretaría
de Salud del
Estado de
México

02/09/2014
CI/ISEM/
QJ/014/2014
06/07/2015

Dos servidores públicos
Sanción: destitución
del empleo, cargo o
comisión e inhabilitación
por el término de tres
años.

18/ago/2015

Un servidor público
Sanción: suspensión por el
término de 30 días de su
empleo, cargo o comisión
sin goce de sueldo.
Dos servidores públicos
Sanción: suspensión por el
término de cinco días de su
empleo, cargo o comisión
sin goce de sueldo.
Dos servidores públicos
Sanción: amonestación.
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Continuación
Recomendación
6/2015

Administrativo
disciplinario

Secretaría
de Salud del
Estado de
México

08/sept/2015

CI/ISEM/
DH/001/2014
06/08/2015

Un servidor público
Sanción: destitución del
empleo, cargo o comisión
e inhabilitación por el
término de dos años.
Dos servidores públicos
Sanción: amonestación.
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Recomendación
19/2015

Administrativo
disciplinario

Servicios
Educativos
Integrados
al Estado de
México

CI/SEIEM/
OF/37/2015
30/09/2015

29/sept/2016

Un servidor público
Sanción: destitución del
empleo, cargo o comisión
e inhabilitación por el
término de ocho años.

Medidas precautorias o cautelares
Entre las acciones inmediatas que permiten a las personas restituir sus derechos humanos, se encuentran las relacionadas con la atribución de este organismo para implementar medidas precautorias o cautelares, que durante 2016, esta Comisión solicitó a
autoridades relacionadas con hechos de queja, éstas se desglosan en la siguiente tabla.

Medidas precautorias
Visitaduría
General
(sedes)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca

15

13

18

15

18

23

7

10

19

17

22

27

204

Tlalnepantla

2

6

8

16

11

9

2

7

9

22

29

7

128

Chalco

11

11

18

6

16

27

3

7

8

16

8

5

136

Nezahualcóyotl

9

30

26

22

28

9

8

23

28

15

11

14

223

Ecatepec

10

21

13

26

37

25

11

10

22

14

14

9

212

Naucalpan

3

3

4

3

4

9

2

4

12

8

8

6

66

Atlacomulco

25

28

22

25

27

20

15

13

9

24

19

20

247

Supervisión
Penitenciaria

10

10

24

23

25

36

12

19

19

11

10

5

204

85

122

133

136

166

158

60

93

126

127

121

93

1420

Total

Recomendaciones emitidas en 2016
En 2016, este organismo emitió 30 Recomendaciones a las autoridades estatales y municipales que resultaron responsables de violaciones a derechos humanos, además de una recomendación general emitida a los 125
ayuntamientos, las cuales se desglosan en la siguiente tabla.

30
Recomendaciones

emitidas
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Recomendaciones emitidas en el 2016
Número

Fecha de
emisión

1/2016

29/ene/16

2/2016

Motivo

Autoridad

Violación a los derechos humanos a la
libertad personal, a la seguridad jurídica, a
la integridad y a la seguridad personal

Ayuntamiento
Constitucional
de Huehuetoca

8/feb/16

Violación al derecho a la protección de la
integridad física y moral del interno

Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social
del Estado de México

3/2016

22/feb/2016

Violación de los derechos humanos a no
ser sujeto de privación de la libertad de
forma arbitraria, a la legalidad y seguridad
jurídica y a la integridad y seguridad
personal

Ayuntamiento
Constitucional
de Ixtapaluca

4/2016

26/feb/16

Violación de los derechos humanos a
no ser sujeto de privación de la libertad
de forma arbitraria, a la legalidad y y a
laseguridad jurídica y a la debida diligencia

Procuraduría General
de Justicia del Estado de
México

5/2016

3/mar/16

Violación del derecho a la legalidad
y seguridad jurídica

Ayuntamiento
Constitucional de San
José del Rincón

6/2016

11/mar/16

Violación de los derechos al debido
cuidado, a la protección física
y a la seguridad de la persona

Procuraduría General
de Justicia del Estado de
México

7/2016

12/abr/16

Violación a derechos humanos por
la inadecuada procuración de justicia

Procuraduría General
de Justicia del Estado de
México

8/2016

20/abr/16

Violación de los derechos al debido
cuidado en materia educativa y a no ser
sujeto de victimización secundaria

Secretaría de Educación
del Estado de México

9/2016

26/abr/16

Violación de los derechos a la legalidad,
a la seguridad jurídica, a la valoración y
certificación médica y el derecho de los
reclusos o internos

Ayuntamiento
Constitucional de Melchor
Ocampo
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10/2016

12/may/16

Falta al deber objetivo de cuidado

Procuraduría General
de Justicia del Estado de
México

11/2016

24/may/16

Vulneración al derecho a una educación
libre de violencia

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México

12/2016

3/jun/16

Violación al derecho de acceso
a la justicia

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México

13/2016

13/jun/16

Violación del derecho a la seguridad
pública

Ayuntamiento
Constitucional
de Axapusco

14/2016

21/jun/16

Violación a derechos humanos de los
reclusos o internos a la protección
de la integridad física y moral del interno y
a una estancia digna y segura en prisión

Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social
del Estado de México

15/2016

28/jun/16

Omisión al deber objetivo de cuidado
y el derecho a obtener servicios públicos
de calidad

Ayuntamiento
Constitucional de Toluca

16/2016

30/jun/16

Trasgresión al deber objetivo
de cuidado

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México

17/2016

15/jul/16

Violación al derecho a la protección
de la salud, al derecho a recibir atención
médica integral y a una atención médica
libre de negligencia

Dirección General
del Instituto de Salud del
Estado de México

18/2016

15/jul/16

Violación a los derechos a una atención
médica libre de negligencia (mala práctica
médica) y a obtener servicios públicos de
calidad

Dirección General
del Instituto de Salud del
Estado de México

19/2016

29/ago/16

Violación a los derechos a la protección
de la salud, a recibir una atención médica
integral, a una atención médica libre
de negligencia, a recibir trato digno y
respetuoso, a otorgar el consentimiento
válidamente informado y del derecho de
las mujeres a no ser sujetas de violencia
obstétrica

Dirección General
del Instituto de Salud del
Estado de México

20/2016

6/sep/16

Violación al derecho a una atención
médica libre de negligencia

Dirección General
del Instituto de Salud del
Estado de México

Continuación
Secretaría de Educación
del Estado de México

21/2016

13/sep/16

Trasgresión al derecho a una educación
libre de violencia, en menos cabo de la
integridad personal de alumnas de la
escuela primaria “Tierra y libertad” de San
José del Rincón

22/2016

7/oct/16

Sobre el deber de investigar como
Procuraduría General
obligación fundamental para hacer
de Justicia del Estado de
asequible el derecho de acceso a la justicia México

23/2016

20/oct/16

Privación ilegal de la libertad

Presidencia Municipal
Constitucional de Toluca

24/2016

26/oct/16

Violación del derecho de los reclusos
o internos y a la legalidad y seguridad
jurídica

Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social del
Estado de México

25/2016

17/nov/16

Sobre los derechos a la libertad personal,
a la legalidad, a la seguridad jurídica, a
la inviolabilidad del domicilio, al debido
cuidado y a tener servicios públicos de
calidad

Presidencia Municipal
Constitucional
de Atlacomulco

26/2016

23/nov/16

Trasgresión al derecho a una educación
libre de violencia, en menos cabo de la
integridad personal de V., alumna inscrita
en la escuela telesecundaria
“Octavio Paz”, en Aculco, México

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México

27/2016

7/dic/16

Violación del derecho a la verdad
y al derecho de las víctimas

Procuraduría General de
Justicia del Estado
de México

28/2016

15/dic/16

Violación al derecho a obtener servicios
públicos de calidad

Presidencia Municipal
Constitucional
de Chicoloapan

29/2016

21/dic/16

Vulneración del derecho a la identidad

Dirección General del
Registro Civil del Estado
de México

30/2016

21/dic/16

Violación del derecho de los reclusos o
internos

Tribunal Superior de
Justicia del Estado
de México
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Recomendación general
1/2016

110

8/ene/16

Sobre la armonización de los
bandos municipales, a fin de que
no comtemplen infracciones
administrativas que tengan identidad
con delitos previstos en el Código
Penal del Estado de México

125 Ayuntamientos
del Estado de México

Recomendaciones emitidas
Recomendación 1/2016
Se emitió al presidente municipal de Huehuetoca, el veintinueve de enero de dos mil
dieciséis, por violación de los derechos a la libertad personal, a la seguridad jurídica y
personal y a la integridad. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cuarenta y cuatro fojas.
El quince de febrero de dos mil dieciséis, el presidente municipal de Huehuetoca
aceptó la Recomendación 1/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 2/2016
Se emitió al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el ocho de febrero de dos mil dieciséis, por violación del derecho a la protección
de la integridad física y moral del interno. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo, y consta de cincuenta y seis fojas.
El doce de febrero de dos mil dieciséis, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México aceptó la Recomendación 2/2016, y se encuentra en
proceso de seguimiento.

Recomendación 3/2016
Se emitió al presidente municipal constitucional de Ixtapaluca, el veintidós de febrero de dos mil dieciséis, por violación al derecho a no ser sujeto de privación de la
libertad de forma arbitraria (detención arbitraria), a la legalidad, a la seguridad personal y jurídica y a la integridad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo, y consta de sesenta y dos fojas.

El once de marzo de dos mil dieciséis el presidente municipal constitucional de Ixtapaluca, aceptó la Recomendación 3/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 4/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por violación del derecho a no ser sujeto de privación de la
libertad de forma arbitraria, derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de
cuarenta y seis fojas.
El procurador general de Justicia del Estado de México aceptó la Recomendación
4/2016 el veintidós de marzo de dos mil dieciséis; asimismo, el dieciséis de diciembre
de la misma anualidad, se acordó su cumplimiento por haberse acreditado la observancia de sus puntos recomendatorios.

Recomendación 5/2016
Se emitió al presidente municipal constitucional de San José del Rincón, el tres de
marzo de dos mil dieciséis, por violación de los derechos a la legalidad y a la seguridad
jurídica. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de treinta y seis fojas.
El treinta de marzo de dos mil dieciséis, el presidente municipal constitucional de
San José del Rincón, aceptó la Recomendación 5/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Recomendación 6/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el once de marzo de dos mil dieciséis, por violación del derecho del debido cuidado y a la protección de la integridad física y a la seguridad personal de persona asegurada. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y
consta de cuarenta y tres fojas.
El cinco de abril de dos mil dieciséis el procurador general de Justicia del Estado de
México aceptó la Recomendación 6/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.
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Recomendación 7/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el doce de abril de
dos mil dieciséis, por violaciones a derechos humanos por la inadecuada procuración
de justicia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cincuenta y ocho fojas.
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El tres de mayo de dos mil dieciséis, el procurador general de Justicia del Estado de
México aceptó la Recomendación 7/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 8/2016
Se emitió al secretario de Educación del Estado de México, el veinte de abril de dos mil
dieciséis, por violación al derecho al debido cuidado en materia educativa y al derecho a no ser sujeto de victimización secundaria. El texto íntegro de la Recomendación
se encuentra en el expediente respectivo, y consta de treinta y seis fojas.
El veintiséis de abril de dos mil dieciséis, el secretario de Educación del Estado de México aceptó la Recomendación 8/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Recomendación 9/2016
Se emitió a la presidenta municipal constitucional de Melchor Ocampo, el veintiséis
de abril de dos mil dieciséis, por violación de los derechos a la legalidad, a la seguridad
jurídica, a la valoración y a la certificación médica y al derecho de los reclusos o internos. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo,
y consta de cuarenta y seis fojas.
El cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la presidenta municipal constitucional de
Melchor Ocampo, aceptó la Recomendación 9/2016, y el tres de octubre de la misma
anualidad, se acordó su cumplimiento por haberse acreditado la observancia de sus
puntos recomendatorios.

Recomendación 10/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el doce de mayo de
dos mil dieciséis, por falta al deber objetivo de cuidado. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de treinta y cuatro fojas.

El dos de junio de dos mil dieciséis, el procurador general de Justicia del Estado de
México aceptó la Recomendación 10/2016, y el ocho de noviembre del mismo año, se
acordó su cumplimiento por haberse acreditado la observancia de sus puntos recomendatorios.

Recomendación 11/2016
Se emitió al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por vulneración del derecho a una
educación libre de violencia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el
expediente respectivo, y consta de cincuenta y seis fojas.
El uno de junio de dos mil dieciséis, el director general de los Servicios Integrados al
Estado de México aceptó la Recomendación 11/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Recomendación 12/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el tres de junio
de dos mil dieciséis, por violación al derecho de acceso a la justicia. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y
consta de sesenta fojas.
El veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, el procurador general de Justicia del Estado de México aceptó la Recomendación 12/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 13/2016
Se emitió al presidente municipal constitucional de Axapusco, el trece de junio de
dos mil dieciséis, por violación del derecho a la seguridad pública. El texto íntegro del
documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de
treinta y siete fojas.
El quince de agosto de dos mil dieciséis, el presidente municipal constitucional
de Axapusco aceptó la Recomendación 13/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.
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Recomendación 14/2016
Se emitió al director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, por violaciones a los derechos humanos
de los reclusos o internos, a la protección de la integridad física y moral del interno
y a una estancia digna y segura en prisión. El texto íntegro de la Recomendación se
encuentra en el expediente respectivo, y consta de sesenta y tres fojas.
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El cuatro de julio de dos mil dieciséis, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México aceptó la Recomendación 14/2016, y se encuentra en
proceso de seguimiento.

Recomendación 15/2016
Se emitió al presidente municipal constitucional de Toluca, el veintiocho de junio
de dos mil dieciséis, por omisión al deber objetivo de cuidado y el derecho a obtener
servicios públicos de calidad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en
el expediente respectivo, y consta de cincuenta y ocho fojas.
El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, el presidente municipal constitucional de
Toluca, aceptó la Recomendación 15/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 16/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el treinta de junio de
dos mil dieciséis, por transgresión al deber objetivo de cuidado. El texto íntegro del
documento de Recomendación, y consta de cincuenta y un fojas.
El veinticinco de julio de dos mil dieciséis, el procurador general de Justicia del Estado
de México aceptó la Recomendación 16/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 17/2016
Se emitió a la directora general del Instituto de Salud del Estado de México, el quince
de julio de dos mil dieciséis, por violación al derecho a la protección de la salud, violación al derecho a recibir atención médica integral y violación al derecho a una atención médica libre de negligencia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo, y consta de cincuenta y cinco fojas.

El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la directora general del Instituto de Salud del
Estado de México aceptó la Recomendación 17/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Recomendación 18/2016
Se emitió a la directora general del Instituto de Salud del Estado de México, el quince
de julio de dos mil dieciséis, por violación al derecho a una atención médica libre de
negligencia (mala práctica médica) y el derecho a obtener servicios públicos de calidad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo,
y consta de sesenta fojas.
El cuatro de agosto de dos mil dieciséis, la directora general del Instituto de Salud del
Estado de México aceptó la Recomendación 18/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Recomendación 19/2016
Se emitió a la directora general del Instituto de Salud del Estado de México, el veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, por violación a los derechos a la protección de la
salud, a recibir atención médica integral, a una atención médica libre de negligencia, a
recibir un trato digno y respetuoso, a otorgar el consentimiento válidamente informado
y del derecho de las mujeres a no ser sujetas de violencia obstétrica. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de setenta fojas.
El cuatro de octubre de dos mil dieciséis, la directora general del Instituto de Salud
del Estado de México aceptó la Recomendación 19/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 20/2016
Se emitió a la directora general del Instituto de Salud del Estado de México, el seis
de septiembre de dos mil dieciséis, por violación al derecho a una atención médica
libre de negligencia. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cuarenta y cinco fojas.
El once de octubre de dos mil dieciséis, la directora general del Instituto de Salud del
Estado de México aceptó la Recomendación 20/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.
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Recomendación 21/2016
Se emitió a la secretaria de Educación del Estado de México, el trece de septiembre de
dos mil dieciséis, por la transgresión al derecho a una educación libre de violencia,
en menoscabo de la integridad personal de las alumnas de la escuela primaria “Tierra
y Libertad” de San José del Rincón. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cincuenta y cinco fojas.
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El treinta de septiembre de dos mil dieciséis, la secretaria de Educación del Estado de
México aceptó la Recomendación 21/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 22/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el siete de octubre
de dos mil dieciséis, sobre el deber de investigar como obligación fundamental para
hacer asequible el derecho de acceso a la justicia. El texto íntegro del documento
de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de setenta
fojas.
El veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, el procurador general de Justicia del
Estado de México aceptó la Recomendación 22/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Recomendación 23/2016
Se emitió al presidente municipal constitucional de Toluca, el veinte de octubre de
dos mil dieciséis, por la privación ilegal de la libertad. El texto íntegro del documento
de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cuarenta y
un fojas.
El nueve de noviembre de dos mil dieciséis, el presidente municipal constitucional de
Toluca aceptó la Recomendación 23/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 24/2016
Se emitió al director General de Prevención y Readaptación Social del Estado de México, el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, por violación al derecho de los reclusos o internos y a la legalidad y la seguridad jurídica. El texto íntegro del documento
de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cien fojas.

El dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el director general de Prevención y Readaptación Social del Estado de México aceptó la Recomendación 24/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 25/2016
Se emitió a la presidenta municipal constitucional de Atlacomulco, el diecisiete de
noviembre de dos mil dieciséis, sobre los derechos a la libertad personal, a la legalidad
y a la seguridad jurídica, a la inviolabilidad del domicilio, al debido cuidado y a tener
acceso a servicios públicos de calidad. El texto íntegro del documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cincuenta y nueve fojas.
El diecinueve de diciembre de dos mil dieciséis, la presidenta municipal constitucional de Atlacomulco, aceptó la Recomendación 25/2016, y se encuentra en proceso de
seguimiento.

Recomendación 26/2016
Se emitió al director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México, el veintitrés de noviembre de dos mil dieciséis, por la transgresión al derecho a
una educación libre de violencia, en menoscabo de la integridad personal de V alumna inscrita en la escuela telesecundaria “Octavio Paz” en Aculco. El texto íntegro del
documento de Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de
cincuenta fojas.
El trece de diciembre de dos mil dieciséis, el director general de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México aceptó la Recomendación 26/2016, y se encuentra
en proceso de seguimiento.

Recomendación 27/2016
Se emitió al procurador general de Justicia del Estado de México, el siete de diciembre
de dos mil dieciséis, por violación del derecho a la verdad y al derecho de las víctimas.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y
consta de cincuenta y cuatro fojas.
El nueve de enero de dos mil diecisiete, el fiscal general de justicia del Estado de México aceptó la Recomendación 27/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

117

Protección y defensa de los derechos humanos

Recomendación 28/2016
Se emitió al presidente municipal constitucional de Chicoloapan, el quince de diciembre de dos mil dieciséis, por violación al derecho a obtener servicios públicos de
calidad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cuarenta y siete fojas.
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El diecinueve de enero de dos mil diecisiete, el presidente municipal constitucional
de Chicoloapan aceptó la Recomendación 28/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 29/2016
Se emitió al director general del Registro Civil del Estado de México, el veintiuno de
diciembre de dos mil dieciséis, por violación del derecho a la identidad. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo, y consta de cuarenta y seis fojas.
El veinte de enero de dos mil diecisiete, el director general del Registro Civil del Estado de México aceptó la Recomendación 29/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Recomendación 30/2016
Se emitió al presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura
del Estado de México, el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, por violación del
derecho de los reclusos o internos. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra
en el expediente respectivo, y consta de cincuenta y seis fojas.
El veintitrés de enero de dos mil diecisiete, el presidente del Tribunal Superior de
Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México aceptó la Recomendación
30/2016, y se encuentra en proceso de seguimiento.

Autoridades con mayor número
de Recomendaciones recibidas 2013-2016
Número de
Recomendaciones

Autoridad
Ayuntamientos

39 *

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

20

Secretaría de Educación del Estado de México

13

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

12

Instituto de Salud del Estado de México

11

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

6

Otras autoridades

8

119

109

Total
Fecha de corte de 2016: 31 de diciembre.

Recomendaciones emitidas
2013-2016
8

Otras
6

DGPRS
ISEM

11

SEIEM

12
13

SEEM

20

FGJEM
Ayuntamientos

39
0
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30

35

40

45

* Amanalco (10/2013); Amecameca (3/2015); Atizapán de Zaragoza (12/2013); Atlacomulco (21/2013 y 25/2016); Axapusco
(13/2016); Chalco (1/2013); Chicoloapan (19/2013, 24/2015 y 28/2016); Chimalhuacán (15/2013); Donato Guerra (7/2015);
Huehuetoca (6/2014, 19/2014 y 1/2016); Ixtapaluca (16/2014 y 3/2016); Jilotzingo (1/2015); La Paz (8/2013, 9/2014); Melchor Ocampo (9/2013 y 9/2016); Metepec (29/2015); Nezahualcóyotl (20/2013); Ocoyoacac (12/2014); San José del Rincón (5/2016); Tecámac (9/2015); Temascalcingo (28/2015); Teoloyucan (1/2014); Teotihuacán (17/2015); Tianguistenco
(16/2015); Tlalnepantla (18/2014); Toluca (15/2016 y 23/2016); Tultepec (21/2014); Valle de Bravo (4/2015); Zumpango
(2/2014, 11/2015 y 15/2015).

Protección y defensa de los derechos humanos

Naturaleza de puntos recomendatorios

120

Respecto a la emisión de Recomendaciones, las reformas constitucionales en materia
de derechos humanos de 2011 consolidaron un atributo fundamental que en la actualidad tiene el sistema no jurisdiccional de protección de los derechos humanos. Frente a
la obligación de las autoridades de incorporar una perspectiva de derechos fundamentales destaca la reparación del daño, una de las medidas que se impulsan a favor de la
víctima del delito.
Al respecto, esta Comisión determinó en diversas investigaciones que motivaron la
emisión de documentos de Recomendación, la necesidad de que las autoridades implementen medidas integrales de reparación a favor de las víctimas de violaciones a
derechos humanos, las cuales, ante lo establecido en la Ley General de Víctimas y en la
Ley de Víctimas del Estado de México contemplaron la restitución, la rehabilitación,
la compensación, la satisfacción y las medidas de no repetición.
En 2016 las Recomendaciones consideraron medidas integrales de reparación; la instrumentación de medidas de compensación y, en particular, en las que se recomendó
una indemnización pecuniaria a favor de la víctima de violaciones a derechos humanos,
estarán a cargo de su cumplimiento las autoridades recomendadas, y en coordinación
con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México.
Sobre el particular, las Recomendaciones 13/2016, 18/2016, 25/2016, 27/2016 y 28/2016,
emitidas a la presidencia municipal de Axapusco, a la directora general del Instituto de
Salud del Estado de México; a la presidencia municipal de Atlacomulco; a la Procuraduría
General de Justicia del Estado de México, y a la presidencia municipal de Chicoloapan, respectivamente, contemplaron como medida de compensación la indemnización pecuniaria.
Asimismo, durante el 2016 se realizó el pago de las indemnizaciones pecuniarias relacionadas con las Recomendaciones 21/2015, 29/2015 y 31/2015, emitidas a la Secretaría de
Educación del Estado de México, a la Presidencia Municipal de Metepec, y al Instituto
de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, respectivamente, con lo cual se
reafirmó el compromiso que las autoridades adoptaron respecto a la atención de medidas
de reparación a favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Respecto al seguimiento de Recomendaciones, se implementó una estrategia que permite que el cumplimiento de éstas se agilice y sea más eficiente en un plazo razonable.
La emisión de acuerdos de seguimiento respecto a la información remitida por las autoridades recomendadas hizo posible el cumplimiento de los documentos recomendatorios, y una mejor colaboración y comprensión de los alcances de una Recomendación
por parte de las autoridades a las que se dirige.

Naturaleza de puntos recomendatorios
pendientes de cumplimiento 2013-2016
Materia

Puntos relacionados

Medidas de no repetición

35

Medidas de rehabilitación

24

Medidas de compensación

8

121

Instrumentos administrativos,
Reglamentos, protocolos y/o circulares

37

Procedimientos administrativos y/o penales
contra servidores públicos

55

Cumplimiento de mandamientos judiciales

2

Otros

52

213

Total
Fecha de corte de 2016: 31 de diciembre.

Puntos recomendatorios
2013-2016

No repetición

Otros

17%
24%

11%

Rehabilitación

Mandamientos 1%
judiciales
4%
Compensación

26%
17%
Responsabilidades

Instrumentos
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Recomendaciones cumplidas durante 2016
Esta Comisión dio cuenta de aquellas autoridades que emprendieron acciones tendentes a cumplir las Recomendaciones que
se emitieron y que contribuyen a fortalecer el respeto a la dignidad humana.

16
Recomendaciones
cumplidas por
la autoridad
responsable

122

Recomendaciones cumplidas
Núm.

Recomendación

Fecha de
emisión

1

9/2013

30-may-13

Ayuntamiento
Constitucional de
Melchor Ocampo

27-sep-16

2

4/2014

25-mar-14

Secretaría de
Educación del Estado
de México

24-ago-16

3

10/2014

13-jun-14

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México

11-abr-16

4

15/2014

7-jul-14

Comisión Estatal de
Seguridad Ciudadana

12-dic-16

5

16/2014

7-jul-14

Ayuntamiento
Constitucional
de Ixtapaluca

21-jun-16

6

2/2015

3-feb-15

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México

29-jun-16

7

3/2015

5-feb-15

Ayuntamiento
Constitucional
de Amecameca

19-dic-16

8

5/2015

19-feb-15

Secretaría de
Educación del Estado
de México

11-abr-16

9

6/2015

19-feb-15

Secretaría de
Educación del Estado
de México

27-abr-16

10

9/2015

18-mar-15

Ayuntamiento
Constitucional
de Tecámac

16-dic-16

Autoridad

Fecha de
cumplimiento

Continuación
11

10/2015

20-mar-15

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México

20-jun-16

12

14/2015

20-abr-15

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México

12-dic-16

13

19/2015

4-ago-15

Servicios Educativos
Integrados al Estado
de México

25-nov-16

14

4/2016

26-feb-16

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México

16-dic-16

15

9/2016

26-abr-16

Ayuntamiento
Constitucional
de Naucalpan

3-oct-16

16

10/2016

12-may-16

Procuraduría General
de Justicia del Estado
de México

8-nov-16

Recomendaciones pendientes de cumplir
La Codhem se avocó al seguimiento de las Recomendaciones emitidas en 2016, además de dar continuidad a documentos que se encontraban pendientes, para sumar un
total de 80 Recomendaciones en proceso, de las cuales al cierre del año que se reporta,
16 se cumplieron cabalmente, 64 en trámite (tres de 2013, 10 de 2014, 24 de 2015, 27
de 2016).

Recomendaciones pendientes de cumplir
Núm.

Recomendación

Expediente de queja

Autoridad responsable

1

6/2013

CODHEM/EM/480/2011 Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

2

16/2013

CODHEM/
TOL/480/2013

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

3

17/2013

CODHEM/
TOL/480/2013

Secretaría de Seguridad
Ciudadana del Estado de México
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4

2/2014

CODHEM/
TLAL/912/2012

Ayuntamiento Constitucional
de Zumpango

5

8/2014

CODHEM/TOL/141/2013 Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

6

9/2014

CODHEM/
NEZA/339/2013

Ayuntamiento Constitucional
de La Paz

7

11/2014

CODHEM/TLAL/
ZUM/087/2013

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

8

12/2014

CODHEM/
TOL/409/2014

Ayuntamiento Constitucional
de Ocoyoacac

9

19/2014

CODHEM/
TLAL/613/2013

Ayuntamiento Constitucional
de Huehuetoca

10

20/2014

CODHEM/
TEJ/205/2013

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

11

21/2014

CODHEM/EM/
TUL/129/2013

Ayuntamiento Constitucional
de Tultepec

12

22/2014

CODHEM/CHA/
TEXC/305/2013

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

13

24/2014

CODHEM/TLAL/
CUA/51/2013

Secretaría de Educación
del Estado de México

14

1/2015

CODHEM/NJ/221/2014

Ayuntamiento Constitucional
de Jilotzingo
Ayuntamiento constitucional
de Valle de Bravo

15

4/2015

CODHEM/TOL/
TEJ/186/2013
CODHEM/TOL/
TEJ/242/2013
CODHEM/TOL/
TEJ/187/2013
CODHEM/TOL/
TEJ/188/2013
CODHEM/TOL/
TEJ/195/2013

16

7/2015

CODHEM/TOL/
TEJ/31/2014

Ayuntamiento constitucional
de Donato Guerra

17

8/2015

CODHEM/
TOL/350/2014

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

18

11/2015

CODHEM/TLAL/
ZUM/017/2014

Ayuntamiento Constitucional
de Zumpango

19

12/2015

CODHEM/
TLAL/333/2014

Secretaría de Educación del
Estado de México

20

13/2015

CODHEM/EM/727/2013

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

Continuación
21

15/2015

CODHEM/TLAL/
ZUM/127/2013

Ayuntamiento Constitucional
de Zumpango

22

16/2015

CODHEM/
TOL/138/2015

Ayuntamiento Constitucional
de Tianguistenco

23

17/2015

CODHEM/EM/
TEC/66/2014
CODHEM/EM/
TEC/161/2014

Ayuntamiento Constitucional
de Teotihuacán

24

18/2015

CODHEM/TOL/176/2015 Secretaría de Educación
del Estado de México

25

20/2015

CODHEM/TLAL/
CUA/233/2013

Secretaría de Educación
del Estado de México

26

21/2015

CODHEM/
TLAL/275/2014

Secretaría de Educación
del Estado de México

27

22/2015

CODHEM/
CHA/428/2014
CODHEM/
NEZA/308/2014

Comisión de Seguridad
Ciudadana del Estado de México

28

23/2015

CODHEM/
TLAL/131/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

29

24/2015

CODHEM/
NEZA/321/2014

Ayuntamiento Constitucional de
Chicoloapan

30

25/2015

CODHEM/CHA/
TEXC/178/2014

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

31

26/2015

CODHEM/
NEZA/721/2014

Instituto de Salud del Estado
de México

32

27/2015

CODHEM/ATL/57/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

33

28/2015

CODHEM/ATL/57/2015

Ayuntamiento Constitucional
de Temascalcingo

34

29/2015

CODHEM/
TOL/364/2015

Ayuntamiento Constitucional
de Metepec

35

30/2015

CODHEM/
TOL/364/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

36

31/2015

CODHEM/TOL/
TEJ/152/2014

Instituto de Seguridad Social del
Estado de México y Municipios

37

32/2015

CODHEM/EM/
TEC/115/2014

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

38

1/2016

CODHEM/TLAL/
HUE/261/2014

Ayuntamiento Constitucional
de Huehuetoca
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CODHEM/SP/318/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

3/2016

CODHEM/
CHA/109/2015

Ayuntamiento Constitucional
de Ixtapaluca

41

5/2016

CODHEM/ATL/514/2015 Ayuntamiento Constitucional
de San José del Rincón

42

6/2016

CODHEM/
NEZA/698/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

43

7/2016

CODHEM/
NEZA/486/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

44

8/2016

CODHEM/
NEZA/486/2015

Secretaría de Educación
del Estado de México

45

11/2016

CODHEM/
NEZA/106/2016

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

46

12/2016

CODHEM/
NEZA/117/2016

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

47

13/2016

CODHEM/EM/43/2016

Ayuntamiento Constitucional
de Axapusco

48

14/2016

CODHEM/SP/451/2015
CODHEM/SP/593/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

49

15/2016

CODHEM/
TOL/1345/2015

Ayuntamiento Constitucional de
Toluca

50

16/2016

CODHEM/EM/
ZUM/024/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

51

17/2016

CODHEM/
NEZA/20/2015

Instituto de Salud del Estado
de México

52

18/2016

CODHEM/EM/222/2015 Instituto de Salud del Estado
de México

53

19/2016

CODHEM/TLAL/
CUA/272/2014

Instituto de Salud del Estado
de México

54

20/2016

CODHEM/
TOL/081/2015

Instituto de Salud del Estado
de México

55

21/2016

CODHEM/ATL/98/2016

Secretaría de Educación del
Estado de México

56

22/2016

CODHEM/
TOL/1108/2015

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

57

23/2016

CODHEM/
TOL/975/2015

Ayuntamiento Constitucional
de Toluca

58

24/2016

CODHEM/SP/478/2015

Dirección General de Prevención
y Readaptación Social

39

2/2016

40

Continuación
59

25/2016

CODHEM/ATL/14/2016

Ayuntamiento Constitucional
de Atlacomulco

60

26/2016

CODHEM/ATL/65/2016

Servicios Educativos Integrados
al Estado de México

61

27/2016

CODHEM/ATL/14/2016

Procuraduría General de Justicia
del Estado de México

62

28/2016

CODHEM/
NEZA/378/2016

Ayuntamiento Constitucional
de Chicoloapan

63

29/2016

CODHEM/TLAL/
TUL/69/2016

Dirección General del Registro
Civil

64

30/2016

CODHEM/SP/340/2016

Poder Judicial del Estado
de México

Recomendaciones en trámite 2013-2016
Año

Recomendaciones

2013

3

2014

9

2015

22

2016

30

Total

64

Recomendaciones en trámite
2013-2016
2013
5%

2014
15%

2016

44%

36%
2015
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Autoridades con mayor número de Recomendaciones en trámite
2013-2016
Autoridad

Número de Recomendaciones

Ayuntamientos

23*

Fiscalía General de Justicia del Estado de México

128

15

Secretaría de Educación del Estado de México

7

Servicios Educativos Integrados al Estado de México

4

Instituto de Salud del Estado de México

5

Dirección General de Prevención y Readaptación Social

5

Otras autoridades

5

Total

64

Fecha de corte de 2016: 31 de diciembre.

Recomendaciones en trámite
2013-2016
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* Atlacomulco (25/2016); Axapusco (13/2016); Chicoloapan (28/2016); Donato Guerra (7/2015); Huehuetoca (19/2014
y 1/2016); Ixtapaluca (3/2016); Jilotzingo (1/2015); Melchor Ocampo (9/2013 y 9/2016); Metepec (29/2015); Ocoyoacac
(12/2014); San José del Rincón (5/2016); Temascalcingo (28/2015); Teotihuacán (17/2015); Tianguistenco (16/2015); Toluca
(15/2016 y 23/2016); Tultepec (21/2014); Valle de Bravo (4/2015); Zumpango (2/2014, 11/2015 y 15/2015).

Mediación y conciliación

Para consolidar y dar continuidad a la mediación y conciliación en esta defensoría de habitantes, entre las reformas propuestas a la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ante la H. Legislatura local se
incluyó la creación del Centro de Mediación y
Conciliación de este organismo, que tiene por
objeto ser un medio alternativo de solución de
conflictos, a través del cual se favorece el diálogo y entendimiento entre autoridades o servidores públicos y la población. Esta reforma
entró en vigor el 27 de julio de 2016.

Medios alternos
de solución
de conflictos

79

por mediación

496

expedientes de
quejas resueltos

129

417

por conciliación

Dicho Centro desarrollará sus funciones conforme a los principios de voluntariedad,
confidencialidad, neutralidad, imparcialidad, equidad, legalidad, honestidad, oralidad y consentimiento informado. Y siempre que no se comprueben violaciones graves a derechos humanos.
Durante el ejercicio 2016, esta defensoría de habitantes concluyó 496 expedientes de
quejas, los cuales se muestran en la siguiente tabla.

Mediación y conciliación
Visitaduría
General

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Mediación

5

8

6

6

11

24

6

2

3

1

4

3

79

Conciliación

40

35

32

31

33

17

22

35

35

57

42

38

417
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Armonización legislativa

130

Derivado de la necesidad de armonizar la legislación del
Estado de México, con la reforma Constitucional en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial
de la Federación el 10 de junio de 2011, este organismo de
manera conjunta con el Ejecutivo Estatal, presentó a la
Honorable Legislatura Local cuatro iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de México, a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, a la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Muncipios, así como a
la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, mismas
que una vez aprobadas, fueron publicadas en el Periódico
Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México el 15 de
junio y el 25 de julio del 2016.

Iniciativas de reformas
Núm.

Título de la iniciativa

Fecha
de presentación

Instancia ante
la que se presentó
el proyecto

1

Iniciativa de reforma y adición de diversos
dispositivos de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de México.

31 de marzo
de 2016

Honorable "LIX"
Legislatura del Estado
de México

2

Iniciativa de reforma y adición de dispositivos
diversos de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

31 de marzo
de 2016

Honorable "LIX"
Legislatura del Estado
de México

3

Iniciativa de reforma y adición de artículos
diversos de la Ley Orgánica Municipal del
Estado de México.

31 de marzo
de 2016

Honorable "LIX"
Legislatura del Estado
de México

Iniciativa de reforma y adición de artículos
diversos de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y Municipios.

31 de marzo
de 2016

Honorable "LIX"
Legislatura del Estado
de México

4

Durante los primeros meses del 2016 se realizó el análisis jurídico de los 125 bandos
municipales del Estado de México a efecto de verificar que en su contenido no se sancionaran administrativamente acciones tipificadas como delitos en el Código Penal
vigente en la entidad.

Acciones de inconstitucionalidad
131

Suprema Corte de Justicia de la Nación
A solicitud de la Presidencia, el 25 de mayo del 2016, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, con fundamento en el artículo 105, fracción II, inciso g) de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 16 y 28, fracciones I y XVIII de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, promovió acción de inconstitucionalidad
en contra de los artículos 14, 15, 16, 24, 25 y 40, de la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública en el Estado de México, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado Libre y Soberano de México Gaceta del Gobierno, mediante el decreto número
75, de fecha 18 de marzo de 2016; la cual se encuentra para resolución del máximo
Poder Judicial.

Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México
Derivado del estudio jurídico realizado a los 125 bandos municipales del Estado de
México, se desprendió que algunos de ellos contemplaban y sancionaban como infracciones administrativas conductas tipificadas como delitos por el Código Penal del
Estado de México; el 18 de marzo del 2016, y con fundamento en el artículo 88 Bis,
fracción III, inciso d) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, y en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 16 y 28, fracciones
I y XVIII de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, este
organismo promovió ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de México acciones de inconstitucionalidad en contra de diversos artículos de los bandos
municipales de Coyotepec, Tepotzotlán, Tonatico, Ixtapan de la Sal, Nezahualcóyotl,
Zinacantepec y Temamatla.

Expediente

Ayuntamiento

Resolución

1/2016

Coyotepec

Se sobreseyó, en virtud de que se derogaron las
disposiciones combatidas.

2/2016

Tepotzotlán

Se emitió sentencia declarando la inconstitucionalidad
y consecuente invalidez de las disposiciones combatidas.
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Se sobreseyó, en virtud de que se derogaron las
disposiciones combatidas.

3/2016

Tonatico

4/2016

Ixtapan de la Sal

Se emitió sentencia declarando la inconstitucionalidad
y consecuente invalidez de las disposiciones combatidas.

5/2016

Nezahuacóyotl

Se sobreseyó, en virtud de que se derogaron
las disposiciones combatidas.

6/2016

Zinacantepec

Se sobreseyó, en virtud de que se derogaron
las disposiciones combatidas.

7/2016

Temamatla

Se sobreseyó, en virtud de que se derogaron
las disposiciones combatidas.

Solicitud de información a los municipios del Estado de México sobre
la elección del representante de los pueblos y comunidades indígenas
ante los ayuntamientos
Con fundamento en los artículos 2, apartado “A”, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México; 23, párrafos segundo y tercero del Código Electoral del Estado
de México; 78 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y 6 de la Ley de
Derechos y Cultura Indígena del Estado de México; la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México solicitó a 43 ayuntamientos remitirle mediante oficio la información relativa a la elección del representante de las comunidades indígenas ante
el ayuntamiento que representa, su designación y la documentación que acredite el
procedimiento de mérito (Gaceta Municipal relativa a la convocatoria y a la designación, el nombramiento, y la certificación del punto de acuerdo de cabildo).
Resulta importante señalar que la Sala Constitucional falló a favor de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México, ya que decretó la inconstitucionalidad de
dichas disposiciones.

Solicitud de información a diferentes instancias públicas y ayuntamientos sobre la instalación de salas de lactancia
Con el objeto de promover los derechos que tienen las niñas y niños de acceder a una
alimentación nutricionalmente adecuada que les asegure un crecimiento saludable
con base en la lactancia materna, reconocidos en la Declaración Universal de Derechos

Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el ámbito internacional, en concordancia con la Ley General de Salud, la Ley
General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de los Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México, así como por lo dispuesto en la Ley
para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del Estado de México;
este organismo solicitó a diversas instancias públicas, así como a los 125 ayuntamientos informara las acciones tomadas respecto a la instalación de lactarios o salas de lactancia en los centros de trabajo.
Durante el 2016 se analizaron y emitieron 30 comentarios respecto de iniciativas de
reforma o adición a la legislación mexiquense en materia de derechos humanos; atendiendo las solicitudes de autoridades diversas, entre los que destacan los siguientes.

Comentarios respecto de iniciativa de reforma
o adición a la legislación mexiquense
1

Comentarios al proyecto de reglamento de la ley de Igualdad de Trato y Oportunidades
entre Mujeres y Hombres del Estado de México.

2

Comentarios al proyecto de reforma a la Ley de Víctimas del Delito del Estado de México.

3

Comentarios al proyecto de reforma al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles,
ambos del Estado de México.

4

Análisis del marco normativo del país en materia penal sobre la tipificación del delito de
desaparición forzada.

5

Comentarios al proyecto de Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación
en el Estado de México.

6

Análisis del Compendio de Reglamentación Municipal de Metepec, en relación con uso de la
fuerza pública.

7

Comentarios a las modificaciones al artículo 123 del Reglamento de los Centros Preventivos
del Estado de México.

8

Comentarios a la Iniciativa de Decreto por el que se crea el Reglamento de la Ley para
Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación en el Estado de México.

9

Protocolo de las Instituciones Policiales del Estado de México, para salvaguardar la
integridad y derechos de las personas.

10

Acuerdo del Comisionado Estatal de Seguridad Ciudadana del Estado de México, por el que
se establece la cartilla de derechos que les asisten a las personas en el momento de su
detención, así como a las víctimas y ofendidos.
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Proyectos especiales
Atención a migrantes
134

Para dar continuidad a las acciones de atención a personas migrantes, tanto nacionales como extranjeras, que a diario transitan en el Estado de México, con rumbo a Estados Unidos de
América, o en retorno, esta defensoría de habitantes llevó a cabo
569 recorridos en las zonas con mayor presencia de este sector, y
durante el Programa Migrante Mexiquense.

569

recorridos

Recorridos para la protección de personas migrantes
Zona nororiente de la entidad

126

En el marco del Programa Migrante Mexiquense

443

Esta Comisión realizó 130 acciones de difusión de derechos humanos de las personas
migrantes, con las que benefició a 848 personas.

Toda vez que la interacción entre personas migrantes y autoridades del Estado de México y sus municipios puede derivar en violaciones a derechos fundamentales, este
organismo radicó 71 expedientes por actos u omisiones relacionados con personas en
situación de movilidad, dato que representa 0.8% de los sumarios radicados.
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Los expedientes en mención se radicaron en las visitadurías que se muestran en la
siguientes tabla.

Visitaduría (sedes)

Quejas

1

Toluca

1

2

Tlalnepantla

1

3

Chalco

1

4

Nezahualcóyotl

1

5

Ecatepec

1

6

Supervisión Penitenciaria

1

7

Tultitlán

1

8

Cuautitlán Izcalli

1

9

Huehuetoca

63

Total

71
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Las situación de vulnerabilidad de personas migrantes centroamericanas se debe,
en gran medida, a su desconocimiento de la normativa de los Estados Unidos Mexicanos y de la de nuestra entidad; por ello esta Comisión realizó las visitas, durante
las cuales se brindaron 709 asesorías jurídicas, cifra que constituye 3.5% de las otorgadas en 2016.
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Supervisión y visitas al sistema penitenciario, áreas de aseguramiento e internamiento
Consciente de la trascendencia del derecho a la reinserción social en la conservación
del Estado de derecho y la paz social, esta defensoría de habitantes llevó a cabo visitas
de supervisión a los respectivos centros penitenciarios de la entidad, en los cuales
observó las condiciones de estancia de las personas. Con el mismo propósito y en relación con el cumplimiento de retenciones personales por infracciones administrativas, visitó cárceles y comandancias municipales.

Durante 2016, esta Comisión radicó 808 expedientes relacionados con la investigación de hechos presuntamente constitutivos de violaciones a derechos fundamentales de personas privadas de libertad en centros penitenciarios, dato que constituyó
9.8% de los sumarios iniciados en el año que se informa.
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Los expedientes iniciados por presuntas violaciones a derechos humanos relacionados con el ámbito penitenciario se radicaron en las visitadurías que se muestra en la
siguientes tabla.

Visitaduría

Quejas

Porcentaje

Toluca

12

1.5

Tlalnepantla

8

1.0

Chalco

2

0.2

Nezahualcóyotl

55

6.8

Ecatepec

52

6.4

Atlacomulco
Supervisión Penitenciaria
Zumpango

Total

1

0.1

659

82

19

2.4

808

100

De las 19,829 asesorías jurídicas brindadas por esta Comisión, 2892, se les brindaron
a personas privadas de libertad o a sus familiares, lo que representa 14.5 por ciento.
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2892
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Las asesorías jurídicas se brindaron a través de las visitadurías que se
desglosan en la siguientes tabla.

Visitaduría

Asesorías

Porcentaje

Tlalnepantla

67

2.3

Chalco

218

7.5

Nezahualcóyotl

126

4.4

Ecatepec

123

4.3

Atlacomulco

59

2.0

Naucalpan

36

1.2

Supervisión Penitenciaria

1557

53.8

Orientación y Quejas

402

13.9

Tejupilco

16

0.6

Zumpango

54

1.9

Texcoco

171

5.9

Tultitlán

8

0.3

Cuautitlán Izcalli

3

0.1

Huehuetoca

30

1.0

Tecámac

22

0.8

2892

100

Total

asesorías jurídicas
a personas privadas
de libertad o a sus
familiares

Toda vez que la vida en prisión no debe generar mayores molestias de las que legal y
naturalmente implican las penas privativas de libertad, así como las medidas de seguridad y de tratamiento, esta Comisión llevó a cabo 215 visitas a la infraestructura
penitenciaria estatal para verificar la compatibilidad de los derechos humanos de los

reclusos con sus condiciones de estancia, las cuales se realizaron
mediante la observación directa en los inmuebles de ese ámbito;
como se detalla en la siguiente tabla.

Visitaduría General

Visitas

Toluca

39

Tlalnepantla

18

Chalco

5

Nezahualcóyotl

15

Ecatepec

15

Atlacomulco

17

Supervisión Penitenciaria

Total

215

visitas a la
infraestructura
penitenciaria
estatal

106

215

Asimismo, se realizaron 12 visitas a las preceptorías juveniles para observar que la infraestructura en la cual recibían tratamiento en libertad fuera compatible con su dignidad, considerando que las personas en conflicto con la ley penal, por motivo de sus
actos u omisiones, pueden ser menores de 18 años de edad y que el Estado de México
cuenta con preceptorías juveniles regionales de reintegración social.

12
visitas a las
preceptorías
juveniles
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Preceptorías visitadas
Núm.

140

Nombre, ubicación de la preceptoria juvenil
(calle y colonia)

Municipio

1

Preceptoría de Reintegración Social Toluca. Adolfo Chavero y
Cristóbal Olmedo, s/n, barrio La Retama

Toluca

2

Preceptoría de Reintegración Social Metepec. Paseo San
Gabriel, s/n, entre Fuente de Baco y Fuente de Zeus. Paseo
San Gabriel

Metepec

3

Preceptoría de Reintegración Social Almoloya de Juárez. Av.
Morelos, s/n, Colonia Centro

Almoloya de Juárez

4

Preceptoría de Reintegración Social Cuautitlán. Avenida
Fresnos esquina con Violetas, Fracc. Los Morales 3a. sección

Cuautitlán

5

Preceptoría de Reintegración Social Huixquilucan. Venustiano
Carranza, núm. 35

Huixquilucan

6

Preceptoría de Reintegración Social Tenancingo. 5 de mayo,
segundo piso, colonia Centro

7

Preceptoría de Reintegración Social Atizapán de Zaragoza.
Boulevard Adolfo López Mateos núm. 90, edificio B, puerta 101,
edificio CROSA, colonia El Potrero

8

Preceptoría de Reintegración Social de Valle de Bravo. Juan
Herrera y Piña, s/n

Valle de Bravo

9

Preceptoría Juvenil de Almoloya de Juárez. Avenida Morelos
s/n, Presidencia Municipal, colonia Centro

Almoloya de Juárez

10

Preceptoría Juvenil de Tlalnepantla. Paseo del Ferrocarril s/n,
colonia Los Reyes

Tlalnepantla

11

Preceptoría Juvenil de Atlacomulco. Vialidad Jorge Jiménez
Cantú, colonia Las Fuentes

Atlacomulco

12

Preceptoría juvenil de Reintegración Social de Tultitlán. Calle
Belisario Domínguez 12-B, barrio Santiaguito

Tenancingo
Atizapán de Zaragoza

Tultitlán

A partir del 2016 se incluyó en las metas asignadas a la Visitaduría General de Supervisión
Penitenciaria la relativa a efectuar visitas integrales a la infraestructura penitenciaria estatal, en cuyo cumplimiento se realizaron 24 visitas, a efecto de supervisar el respeto a
los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad en el Estado de México.
Entre los factores que incurren negativamente en el cumplimiento de los objetivos
constitucionales de reinserción social y prevención de la reincidencia delictiva se
encuentra la sobrepoblación penitenciaria, por lo que la Dirección General de Prevención y Readaptación Social rindió información,* de la cual se desprenden los datos que se mencionan.

Población penitenciaria
Núm.

CPRS (sedes)

Capacidad
instalada

Población

Sobrepoblación**
(Excedente) Porcentaje

1

Cuautitlán

359

1244

885

246.5

2

Chalco

557

2864

2307

414.1

3

Ecatepec

1773

4682

2909

164

4

El Oro

90

241

151

167.7

5

Ixtlahuaca

164

351

187

114

6

Jilotepec

86

325

239

277.9

7

Lerma

57

243

186

326.3

8

Nezahualcóyotl Bordo
Xochiaca

1834

4428

2594

141.4

9

Nezahualcóyotl norte
(En remodelación)

0

0

0

0

10

Nezahualcóyotl sur
(En remodelación)

0

0

0

0

11

Otumba

108

94

0

0

12

Otumba nuevo

952

1008

56

5.8

13

Santiaguito

2197

3528

1331

60.5

14

Sultepec

184

243

59

32

15

Temascaltepec

141

251

110

78

* Fuente: oficio DGPRS/901/2016, signado por el director general de prevención y readaptación social del Estado
de México, y anexos; recibido el 10/05/2016.
** Cálculo realizado por personal de la Visitaduría General de Supervisión Penitenciaria (Excedente x 100 ÷
capacidad instalada = sobrepoblación).
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Continuación
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16

Tenancingo

193

498

305

158

17

Tenango del Valle

106

408

302

284.9

18

Texcoco

451

1372

921

204.2

19

Tlalnepantla

1069

4024

2955

276.4

20

Valle de Bravo

260

331

71

27.3

21

Zumpango

120

464

334

278.3

A

Penitenciaría Modelo
“Guillermo Colín Sánchez”

323

253

0

0

B

Escuela “Quinta
del Bosque”

500

364

0

0

11,524

27,216

15,902

137.9

Totales

La vigilancia del debido respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario
y de readaptación social en la entidad es una atribución sustantiva de esta defensoría
de habitantes; por ello también llevó a cabo actividades tendentes a generar espacios
de conocimiento, promoción y difusión.
Con respecto a lo anterior, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se
allegó de información cuantitativa y cualitativa sobre los centros preventivos y de readaptación social, la Penitenciaría Modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez” y la Escuela
de Reintegración Social para Adolescentes del Estado de México “Quinta del Bosque”,
la cual incluyó observación in situ, cuyos resultados permitieron a este Organismo
emitir el Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Personas Privadas
de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México, con fundamento en los artículos: 102, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 16 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 1, 2 y
13, fracciones I, III, X y XVII; 28, fracción XVII, de la Ley de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
Esta defensoría de habitantes reconoce los avances en pro de los derechos de quienes
se encuentran privados de libertad, tales como la certificación —entre 2014 y 2016—
conforme a los estándares de la Asociación de Correccionales de América (ACA), de
la Penitenciaría Modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez”, de los centros penitenciarios
de Otumba Tepachico, Valle de Bravo y Texcoco, y de la Escuela de Reintegración Social para Adolescentes del Estado de México; así como la apertura de la Penitenciaría
Femenil “Nezahualcóyotl”, el Centro de Rehabilitación Psicosocial “Nezahualcóyotl”
y el Centro Preventivo y de Readaptación Social “Dr. Antonio Sánchez Galindo”, ubicado en Tenango del Valle.

El organismo observó áreas de oportunidad en torno a los siguientes derechos: al respeto de la situación jurídica de los internos, que abarca el conocimiento pleno de ésta
y de la normativa de los centros penitenciarios, la clasificación y la separación y el
acceso a beneficios de prelibertad; a una estancia digna y segura en prisión, en donde
se observó el actuar del personal penitenciario, así como el estado en el cual se encontraban los dormitorios, los Centros de Observación y Clasificación, las áreas de
visita familiar, los espacios de visita íntima, los locutorios y las instalaciones deportivas; a la protección de la integridad física y moral del interno, que incluyó el estudio
de la sobrepoblación, los consultorios médicos, los odontológicos y de psicología, las
áreas para internos sancionados y sujetos a protección, así como la presentación de
quejas y denuncias; al desarrollo de actividades productivas y educativas; a la vinculación social del interno; al mantenimiento del orden y a la aplicación de sanciones
disciplinarias, así como a la atención de grupos especiales dentro de instituciones
penitenciarias, en donde se hizo referencia a las prerrogativas de niños y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, personas de grupos y comunidades
indígenas, extranjeros, personas con VIH/sida y personas con preferencias u orientaciones diferentes a la heterosexual.
Las ponderaciones formuladas en el Informe Especial que nos ocupa permitieron realizar observaciones específicas a la Dirección General de Prevención y Readaptación
Social del Estado de México, las cuales se deben atender en aras de mejorar el respeto
a los derechos de las personas privadas de libertad.

143

Protección y defensa de los derechos humanos

Visitas a cárceles municipales
En vista de que la vigencia y el respeto de los derechos humanos se deben actualizar
en toda retención personal, por breve que ésta sea, este organismo llevó a cabo 123
visitas en cárceles y 120 a comandancias municipales de la entidad.
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Visitas a Cárceles y comandancias municipales
Visitaduría general (sedes)

Cárceles

Comandancias

Toluca

37

36

Tlalnepantla

16

14

Chalco

12

12

Nezahualcóyotl

13

13

Ecatepec

13

13

Naucalpan

16

16

Visitaduría General sede Atlacomulco

16

16

123

120

Total

La calidad y la actualización de los conocimientos sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad inciden directamente en la prestación del servicio público, motivo por el cual
este organismo llevó a cabo 67 eventos de capacitación en los cuales resultaron beneficiados 2039 servidores públicos.
Aunado a lo anterior, en 2016 entraron en vigor la Ley Nacional de
Ejecución Penal y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia
Penal para Adolescentes, cuyo conocimiento y comprensión resultan torales para el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.

67
Eventos de
capacitación

2039
servidores
públicos
beneficiados

Atención a víctimas
Este organismo asume y refrenda cada día el compromiso social y permanente de fortalecer la protección y la defensa de los derechos humanos de las víctimas, a través de
acciones y mecanismos de protección de sus derechos.

25

Visitas

20

24

22
19

17

15

24
19
13

10
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Durante el 2016, esta Comisión realizó 138 visitas para supervisar los centros de justicia para la mujer y las agencias del Ministerio Público especializadas en violencia
de género, sobre la atención integral a las víctimas, de la institución procuradora de
justicia de la entidad.
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Aunado a lo anterior, este organismo llevó a cabo 37 visitas para supervisar que no se
condicionara u obstaculizara la prestación de servicios a víctimas.
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Visitaduría General (sedes)

Visitas

Toluca

9

Tlalnepantla

7

Chalco

4

Nezahualcóyotl

3

Ecatepec

9

Naucalpan

3

Atlacomulco

2

Total

37

Durante el año que se informa esta defensoría de habitantes radicó 382 quejas e impartió 949 asesorías jurídicas sobre los derechos de las víctimas; además de 129 atenciones
psicológicas breves y emergentes, y realizó 56 canalizaciones al Instituto de Atención a
Víctimas del Estado de México.

Agravio a periodistas y comunicadores sociales
Esta Comisión llevó a cabo cinco eventos con los cuales se benefició a 123 personas, con
el fin de contribuir a difundir los derechos de los periodistas y comunicadores sociales
e incidir en su respeto. Se radicaron 20 expedientes en los que se investigaron posibles
violaciones a derechos humanos en contra de estos sectores.

Derechos humanos de los pueblos indígenas
En el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se señala que
serán considerados indígenas los descendientes de las poblaciones que habitan en el
país o en una región de manera previa o en una etapa de conquista, colonización o
establecimiento de fronteras estatales actuales, que conservan sus instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de ellas.
Por ello, y a fin de verificar que se respeten sus derechos humanos, se realizaron 53
visitas a instituciones públicas que brindan servicios al sector.

Visitaduría General (sedes)

Visitas

Toluca

6

Tlalnepantla

5

Chalco

6

Nezahualcóyotl

6

Ecatepec

2

Naucalpan

8

Atlacomulco

20

Total

53

Asimismo, esta Comisión radicó siete expedientes sobre
presuntas violaciones a derechos humanos de personas indígenas, y brindó 291 asesorías jurídicas.
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7
Expedientes

291
asesorías
jurídicas

Desarrollo institucional
para los derechos humanos

Control, fiscalización y vigilancia
del desempeño institucional
Con la finalidad de verificar que el ejercicio de los recursos públicos asignados a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México sea legal, eficaz, eficiente, íntegro y transparente, e iniciar, tramitar y sustanciar los procedimientos administrativos disciplinarios de los servidores públicos adscritos a dicho organismo, durante el
2016 se realizaron las siguientes acciones:

Manifestación de bienes y declaración patrimonial
Se llevó a cabo el registro de los servidores públicos que presentaron su manifestación
anual por modificación patrimonial sujetos a ese régimen, así como por alta o baja en
el servicio; en éste se consideró el nivel jerárquico y, en su caso, las funciones asignadas. Asimismo, se presentaron 153 manifestaciones de bienes en las modalidades
siguientes: 122 por modificación patrimonial correspondientes al 2015; 19 por alta y 12
por baja en el empleo, cargo o comisión.

Manifestación de bienes
Modalidad

Número

Modificación patrimonial y declaración de
intereses

122

Alta en el servicio

19

Baja en el servicio

12

Total

153

19

122

12
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la Contraloría Interna llevó cabo 122 análisis
contable-financieros de las manifestaciones de bienes presentadas por los servidores
públicos obligados, en cumplimiento con el Plan Anual de Trabajo. El número de revisiones llevadas a cabo en los meses posteriores a las manifestaciones de bienes por
modificación patrimonial se muestra en la siguiente gráfica.
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Análisis contable-financieros de las manifestaciónes de bienes

Agosto
12

Mayo
20

Julio
35
Junio
55

Entrega-recepción de unidades administrativas
Esta defensoría de habitantes participó en 27 actos de entrega-recepción de diferentes unidades administrativas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en los cuales se supervisó el cumplimiento de la normatividad aplicable y el de
los procedimientos establecidos.

Control y auditoría

22

auditorías

Auditorías

De enero a diciembre de 2016 se realizaron 22 auditorías: 17 administrativas y cinco financieras, en las cuales se hicieron 37 observaciones de control interno y 16 por presunta responsabilidad administrativa disciplinaria, con el fin fortalecer las funciones de las áreas del organismo, como
resultado de esto se actualizó el Manual de Procedimientos de Queja con la finalidad
de homologar el procedimiento correspondiente a las asesorías jurídicas impartidas
por las visitadurías generales.
Se promovió la realización de manuales de procedimientos para cumplir con
las actividades que se realizan en materia de grupos escolares y círculos promotores de derechos humanos.
Se gestionó la implementación y uso de controles en la administración del
parque vehicular.
Se impulsó la actualización del programa de trabajó de la Unidad de Mediación, orientando su planeación en la impartición de pláticas relacionadas con
el proceso de mediación.
Se promovió la elaboración del programa de trabajo encaminada a proporcionar servicio preventivo y correctivo a los inmuebles que ocupa el organismo.

Auditorías
Expediente

Tipo

Unidad
administrativa

Rubro

Observaciones
de control
interno

Observaciones
por presunta
responsabilidad
administrativa

A12/2015

Administrativa Centro
de Estudios

Difusión, edición
y distribución
de publicaciones

2

0

A01/2016

Administrativa Centro
de Estudios

Funciones
y plan
de trabajo

2

4

A02/2016

Administrativa Visitaduría General
sede Atlacomulco

Asesorías
jurídicas

1

0

A03/2016

Administrativa Visitaduría Adjunta
región Huehuetoca

Asesorías
jurídicas

1

0

A04/2016

Administrativa Secretaría Técnica

Funciones y plan
de trabajo

3

0
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A05/2016
A06/2016
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A07/2016

Financiera

Dirección de Recursos
financieros

Administrativa Departamento
de Control Vehicular

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

Ingresos

0

0

Control,
suministro
y consumo
de gasolina

2

0

Egresos

1

0

A08/2016

Administrativa Dirección
de Recursos
Materiales

Adjudicaciones
directas

3

0

A09/2016

Administrativa Visitaduría General
sede Toluca

Control
de vehículos

1

0

A10/2016

Administrativa Unidad
de Mediación

Funciones y plan
de trabajo

2

0

A11/2016

Administrativa Secretaría Técnica

Control
de vehículos

1

0

Egresos

1

1

A12/2016

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

A13/2016

Administrativa Secretaría Ejecutiva

Funciones y plan
de trabajo

7

0

A14/2016

Administrativa Dirección
de Recursos
Materiales

Mobiliario
y equipo
de oficina

1

3

A15/2016

Administrativa Visitaduría Adjunta
región Texcoco

Expedientes
de queja

2

0

Egresos

0

0

A16/2016

Financiera

Dirección
de Recursos
Financieros

A17/2016

Administrativa Visitaduría Adjunta de
la Visitaduría General
sede Tlalnepantla

Expedientes
de queja

0

2

A18/2016

Administrativa Visitaduría General y
Visitaduría Adjunta
de Supervisión
Penitenciaria

Expedientes de
queja

5

3

A19/2016

Administrativa Dirección de Recursos
Materiales

Mantenimiento
preventivo y
correctivo
de inmuebles

1

0

Continuación
A20/2016

A21/2016

Financiera

Dirección de Recursos
Financieros

Administrativa Visitaduría General
sede Atlacomulco

A la cuenta de
construcciones
en proceso

1

0

Expedientes de
queja

0

3

37

16

Total

Supervisiones
De enero a diciembre de 2016 se realizaron 30 supervisiones, de las cuales seis corresponden al 2015, en las que se hicieron 15 observaciones de control interno y cuatro
por presunta responsabilidad administrativa disciplinaria.

Evaluaciones
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, la Comisión llevó a cabo cuatro evaluaciones
a diferentes unidades administrativas de esta defensoría de habitantes, en las cuales
se realizaron 13 observaciones de mejora que permitieron fortalecer el control interno y el desempeño institucional, en cumplimiento con el Plan Anual de Trabajo; un
ejemplo de esto son las acciones realizadas, entre otras, por dos unidades administrativas: Unidad Jurídica y Consultiva, que implementó el procedimiento para atender
asesorías jurídicas o consultivas; y la Unidad de Informática, que actualizó el sistema
de solicitud de servicios de informática, para contar con información oportuna de los
servicios realizados, tal y como se muestra en la siguiente tabla.

Evaluaciones
Número de
evaluación

Unidad
administrativa

Rubro evaluado

Observaciones
de control interno

E01/2016

Unidad Jurídica
y Consultiva

Atención de asesorías
jurídicas o consultivas
realizadas en el 2015

4

E02-2016

Unidad de Atención
a Pueblos
y Comunidades
Indígenas

Asesorías jurídicas
brindadas a integrantes
de pueblos y comunidades
indígenas

4

E03/2016

Unidad de Informática

Mantenimiento a los
servidores, periféricos,
redes instaladas y equipo
de cómputo de la Codhem

3
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Continuación
E04/2016

Subdirección de
Capacitación
y Formación en
Derechos Humanos

Total
156

2

Cursos, pláticas y talleres
dirigidos a los defensores
municipales de derechos
humanos

13

Responsabilidades
El Órgano de Control Interno en cumplimiento con sus funciones vigiló que la actuación de los servidores públicos de este organismo en el ejercicio de su empleo, cargo
o comisión, se realizara con apego a la Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado y Municipios y demás disposiciones jurídicas aplicables; a consecuencia de ello, en el año que se reporta se iniciaron y tramitaron 31 expedientes:
16 de procedimientos administrativos disciplinarios por actos u omisiones derivados
de la prestación del servicio público; 14 corresponden a quejas; y un expediente de
Amparo promovido por un servidor público a quien la Contraloría Interna le impuso
sanción consistente en Amonestación, mismo que se tramita ante el Juzgado Tercero
de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México. Asimismo, se concluyeron siete sumarios del 2015 y, 18, del 2016.

Expedientes de queja
Expediente

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/Q/01/2016

Falta de observación e incumplimiento de la normatividad

CDH/CI/Q/02/2016

Mala atención al quejoso y prepotencia

CDH/CI/Q/03/2016

Falta de diligencia en la prestación de servicios

CDH/CI/Q/04/2016

Prepotencia y malos tratos al quejoso

CDH/CI/Q/05/2016

Falta de interés en el asunto y falta de respuesta
a quejosa

CDH/CI/Q/06/2016

Falta de atención al quejoso

CDH/CI/Q/07/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/Q/08/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/Q/09/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/Q/10/2016

Malos tratos y discriminación

CDH/CI/Q/11/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/Q/12/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/Q/13/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/Q/14/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

Expedientes de procedimiento administrativo disciplinario
Expediente

Motivo o causa de inconformidad

CDH/CI/PA/01/2016

Observaciones determinadas en auditoría

CDH/CI/PA/02/2016

Observaciones derivadas de supervisión

CDH/CI/PA/03/2016

Observaciones derivadas de supervisión

CDH/CI/PA/04/2016

Observaciones derivadas de supervisión

CDH/CI/PA/05/2016

Instrucción de destruir documentación oficial

CDH/CI/PA/06/2016

Falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/PA/07/2016

Incumplimiento a observaciones de auditoría

CDH/CI/PA/08/2016

Destrucción de documentos

CDH/CI/PA/09/2016

Observaciones determinadas en auditoría

CDH/CI/PA/10/2016

Sustracción de expediente de queja sin autorización

CDH/CI/PA/11/2016

Observaciones determinadas en auditoría

CDH/CI/PA/12/2016

Observaciones determinadas en auditoría

CDH/CI/PA/13/2016

Resolución de expediente CDH/CI/Q/07/2016 en el que
se determinó iniciar el procedimiento administrativo
por falta de diligencia en la prestación de sus servicios

CDH/CI/PA/14/2016

Incumplimiento a observaciones de auditoría

CDH/CI/PA/15/2016

Observaciones determinadas en auditoría

CDH/CI/PA/16/2016

Inconsistencias en la Manifestación de bienes

Expedientes concluidos durante el 2016
Expediente

Motivo o causa
de inconformidad

Resolución

CDH/CI/PA/06/2015

Malos tratos y prepotencia

Imponer la sanción de amonestación.

CDH/CI/PA/10/2015

Faltar a la verdad en la
manifestación de bienes 2014

Imponer la sanción de amonestación.

CDH/CI/PA/12/2015

Faltar a la verdad en la
manifestación de bienes 2014

Imponer la sanción de amonestación.

CDH/CI/PA/13/2015

Faltar a la verdad
en la presentación de la
manifestación de bienes 2014

Aplicar lo establecido en el artículo 58
de la Ley de Responsabilidades
de Servidores Públicos del Estado
y Municipios (LRSPEyM).

CDH/CI/Q/13/2015

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/14/2015

Malos tratos y abuso laboral

No iniciar procedimiento
administrativo.
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CDH/CI/Q/15/2015

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/PA/01/2016

Observaciones determinadas
en auditoría

Imponer la sanción de amonestación.

CDH/CI/PA/02/2016

Observaciones derivadas
de supervisión

Imponer la sanción de amonestación.

CDH/CI/PA/03/2016

Observaciones derivadas
de supervisión

Imponer la sanción de amonestación.

CDH/CI/PA/04/2016

Observaciones derivadas
de supervisión

Aplicar lo establecido en el artículo 58
de la LRSPEyM.

CDH/CI/PA/05/2016

Instrucción de destruir
documentación oficial

Imponer la sanción de suspensión del
cargo por ocho días sin goce de sueldo.

CDH/CI/PA/06/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

Se determinó que no existió
responsabilidad administrativa.

CDH/CI/PA/07/2016

Incumplimiento a
observaciones de auditoría

Aplicar lo establecido en el artículo 58
de la LRSPEyM.

CDH/CI/PA/08/2016

Destrucción de documentación

Aplicar lo establecido en el artículo 58
de la LRSPEyM.

CDH/CI/PA/09/2016

Observaciones determinadas
en auditoría

Aplicar lo establecido en el artículo
58 de la LRSPEyM para dos servidores
públicos y la amonestación para otro.

CDH/CI/PA/10/2016

Sustracción de expediente
de queja sin autorización

Imponer la sanción de amonestación.

CDH/CI/Q/01/2016

Falta de observación
e incumplimiento
de la normatividad

No iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/02/2016

Mala atención al quejoso
y prepotencia

No iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/03/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

Se determinó falta de responsabilidad
de servidores públicos, e iniciar
procedimiento administrativo
a exservidor público.

CDH/CI/Q/04/2016

Prepotencia y malos tratos
al quejoso

No iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/05/2016

Falta de interés en el asunto
y falta de respuesta a quejosa

No iniciar procedimiento
administrativo.

CDH/CI/Q/06/2016

Falta de atención al quejoso

No iniciar procedimiento
administrativo.

Continuación
CDH/CI/Q/07/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

Iniciar procedimiento administrativo.

CDH/CI/Q/08/2016

Falta de diligencia en la
prestación de sus servicios

No iniciar procedimiento
administrativo.

Otras acciones
El órgano de control interno impartió ocho talleres de capacitación a los servidores públicos respecto a cómo elaborar la manifestación de bienes por
modificación patrimonial.
La instalación del banner en la página web del organismo relativo a inconformidades de licitantes, proveedores o contratistas, con el fin de transparentar
los procesos de adjudicación de la Codhem y la contratación de servicios, por
irregularidades que surjan durante dichos procedimientos licitatorios públicos.
Se llevó a cabo la evaluación sobre el ambiente laboral y el desempeño institucional al personal adscrito a las unidades administrativas del organismo,
a fin de que el titular de la Comisión contara con elementos suficientes para
tomar decisiones respecto a los servidores públicos de la Codhem.
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Modernización administrativa

Recursos humanos
En la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México durante el 2016 laboraron
266 servidores públicos, seis más en relación con el 2015.

Proyectos presupuestales

Masculino

Femenino

Total

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

21

24

45

2. Protección y defensa de los derechos humanos

64

81

145

3. Desarrollo institucional para los derechos
humanos

46

30

76

Total final por presupuesto
131

135

266

Perspectiva de género de los proyectos presupuestales

Servidores públicos

160

64

100
80
60
40

21

81

24

46

30

20
0

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

Proyecto II
Protección y
defensa de
los derechos
humanos

Proyecto III
Desarrollo
institucional para
los derechos
humanos

Masculino
Femenino

Fortalecimiento de la estructura organizacional
En abril se elaboró el “Manual de Procedimientos de la Dirección General de Administración y Finanzas”, el cual considera las unidades administrativas estructuralmente
a su cargo, publicado en la Gaceta de Derechos Humanos, estableciendo en materia de
administración y desarrollo de capital humano 187 políticas que regulan, estandarizan y orientan esta materia.
En agosto se desconcentraron en la estructura orgánica las funciones relacionadas
con la supervisión del sistema penitenciario, migrantes, así como pueblos y comunidades indígenas y se creó la Visitaduría Adjunta región Atlacomulco, con el propósito
de ampliar la cobertura de servicio que presta el organismo.
En noviembre se creó el Departamento de Atención a las Personas con Discapacidad,
dependiente estructuralmente de la Subdirección de Atención a Grupos en situación
de Vulnerabilidad, su objetivo es promover los derechos humanos de las personas
con discapacidad para que puedan desarrollarse dignamente en el contexto social,
es decir, gozar de las mismas oportunidades, ejercer sus derechos ciudadanos, económicos, culturales y sociales, así como lograr su inclusión en la sociedad y su desarrollo personal pleno. Asimismo, se realizaron actualizaciones al Manual General de
Organización y al organigrama de la Codhem, las cuales se publicaron en el órgano de
difusión interno Gaceta de Derechos Humanos.
Lo anterior en concordancia con la modernización y la mejora administrativa que implica la evaluación permanente de las estructuras, los procedimientos y las estrategias, a fin de consolidar aquellos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos
institucionales y replantear los que resultan insuficientes, aprovechando las oportunidades de mejora.

Otras acciones
Se realizó la actualización de datos personales de los servidores públicos en
línea a través de la intranet institucional.
Se entregaron 18 reconocimientos a servidores públicos por su desempeño
destacado, tal como se describe en la siguiente tabla.
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Estímulos al desempeño 2016
Número
de premios

Número de salarios
mínimos vigentes

Monto
del premio

Total

Estímulo por atención
al público

4

45

$3,286.80

$13,147.20

Estímulo al desempeño
operativo

8

80

$5,843.20

$46,745.60

Estímulo al desempeño
técnico-profesional

6

120

$8,764.80

$52,588.80

Total

18

Total

Categoría

162

$112,481.60

Se implementó un control de incapacidades médicas, con el cual se puede
consultar el número de éstas que presenta un servidor público y el número
acumulado de días no laborados. Asimismo, como control de los riesgos de
trabajo, en 2016 se recibieron 165 certificados de incapacidad.
Se realizó la gestión para que 29 servidores públicos accedieran a un porcentaje de la reserva total de su seguro de separación individualizado, mediante
los rescates parciales.
Por primera vez se elaboró el Catálogo de Puestos, como un documento de
apoyo que detalla el objetivo, las funciones, las características específicas y
las observaciones complementarias de cada uno de los puestos que integra la
plantilla de plazas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

Uniformes institucionales
Con la finalidad de comunicar los valores, la formalidad y la presencia de la institución y de ofrecer certidumbre y confianza a sus usuarios, se fortaleció la imagen institucional con la entrega de uniformes a 248 servidores públicos del nivel salarial 1 al
27, este último corresponde a los puestos de visitador adjunto y subdirector.

Uniformes
Sexo

Núm. de servidores públicos

Hombres

116

Mujeres

132

Total

248
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Profesionalización
Lograr soluciones apropiadas a las problemáticas de nuestra sociedad y ofrecer
servicios públicos adecuados requiere, como elemento fundamental, personal
preparado y capaz de tomar decisiones, particularmente para elevar la calidad del
servicio público.
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Profesionalizar al servidor público apunta a la constante búsqueda de la idoneidad entre las funciones deseables y quienes las lleven a cabo, esto conlleva a garantizar una
permanencia y promoción de los mejores en capacidad, compromiso y experiencia.
Por tal motivo, en 2016 se otorgaron 12 apoyos tanto en tiempo, como económicos,
los cuales permitieron a estos servidores cursar los siguientes estudios de posgrado:
diplomado en Impartición y Procuración de Justicia con Perspectiva de Género; Especialidad en Derecho Civil; Maestría en Derechos Humanos; Especialidad en Derecho
Penal, entre otros.

Capacitación
Proceso pedagógico de carácter estratégico que se aplica de
manera organizada y sistemática, mediante el cual, el personal adquiere o desarrolla conocimientos o habilidades específicas relativas al trabajo. En tal sentido, la capacitación
constituye el factor más significativo para que el servidor público brinde un mejor servicio, a efecto de buscar la eficiencia
y la mayor productividad en el desarrollo de sus actividades,
así como a elevar el rendimiento, la ética, la moral y el ingenio creativo.
Durante el 2016 esta defensoría de habitantes, en coordinación con diversas instituciones, otorgó 36 cursos de capacitación, con los cuales se benefició a 235 servidores públicos,
cantidad que equivale a 88% de la plantilla de personal; 110
son mujeres y 125, hombres. Las temáticas se presentan en la
siguiente tabla.

266

plantilla

235

capacitados
y profesionalizados

cobertura

88%

Capacitación 2016
Temáticas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Actualización en reformas legales
Excel avanzado
Actualización en legislación de derechos
humanos
Excel básico
Administración del tiempo
Excel intermedio
Análisis de información estadística
Herramientas para el análisis de información
Análisis de problemas y toma de decisiones
Introducción a la administración pública
Aplicación de las técnicas japonesas en S. G. C.
Liderazgo orientado al desarrollo
Atención al público
Mapeo de procesos
Auditoría financiera y auditoría administrativa
Nomiplus ta. Net
Calidad en el servicio
Office profesional 2013
Comunicación efectiva
Organización en el trabajo
Construcción de equipos de trabajo
Primeros auxilios nivel II
Contabilidad básica

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primeros auxilios nivel I
Control de agenda
Programación neurolinguistica
Curso teórico- práctico evacuación,
búsqueda y rescate.
RCP con manos
Curso teórico- práctico prevención de
incendios
Redacción jurídica
Desarrollo secretarial
Reformas fiscales
Elaboración de informes
Requisitos de fondo y forma de las
recomendaciones del ombudsman
Elaboración y control de presupuestos
Responsabilidades de los servidores
públicos
Elaboración y desarrollo de proyectos
Seguridad e higiene
Técnicas redacción
La responsabilidad profesional de los
trabajadores de la salud y la violencia
obstétrica

Comisión de seguridad y salud en el trabajo
La Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta defensoría de habitantes tiene
entre sus atribuciones supervisar que los centros de trabajo cumplan con las normas
relativas a la seguridad y salud, para identificar las posibles causas de accidentes y enfermedades de trabajo, adoptando las medidas adecuadas para prevenirlos, conforme
a lo dispuesto en las normas aplicables. Por lo que durante 2016 se desarrollaron cinco
acciones que se desglosan a continuación.

Reglamento de Seguridad e Higiene
El 11 de febrero del 2016, en la segunda sesión ordinaria los integrantes del Consejo
Consultivo aprobaron el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comi-
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sión de Derechos Humanos del Estado de México, publicado en la Gaceta de Derechos
Humanos número 131.

Campaña de salud
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La unidad móvil del ISSEMyM acudió al edificio sede y a las visitadurías generales de
Nezahualcóyotl, Ecatepec y Tlalnepantla, para evaluar a 127 servidoras y servidores
públicos, con la finalidad de detectar enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión arterial, diabetes mellitus y cáncer cérvico uterino; realizar exámenes de
exploración de mama; así como orientación nutricional y psicológica.

Recorridos de verificación
Durante el 2016, se llevaron a cabo en el edificio sede cuatro recorridos de verificación, con el propósito de detectar e informar de manera oportuna a la Secretaría del
Trabajo los agentes, las condiciones peligrosas y los actos inseguros en el centro de
trabajo, así como dar seguimiento a la implementación de las medidas propuestas por
la Comisión para prevenir los riesgos de trabajo.

Validación de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo
La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México, con fundamento en las leyes relativas y aplicables a la materia, otorgó la validación favorable del funcionamiento de la Comisión de Seguridad y Salud en el Trabajo de esta defensoría de habitantes,
destacando que:
Permite evitar riesgos y accidentes profesionales.
El ISSEMyM exentó al organismo del pago de primas por riesgos no controlados.

Instauración de la Sala de Lactancia en el edificio sede
La lactancia materna es un derecho fundamental, universal, imprescriptible e inalienable de niñas, niños y mujeres, y constituye un proceso en el cual, el Estado y los sectores público y privado tienen la obligación de proveer su protección, apoyo y difusión,
a efecto de garantizar la alimentación adecuada, la salud, el crecimiento y el desarrollo
integral de los lactantes, de los niños pequeños y de las propias madres.
Por lo anterior y con fundamento en la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a
la Lactancia Materna del Estado de México, así como en el artículo 26 del Reglamento

de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.
En febrero de 2016 se instaló en
el edificio sede de esta defensoría
de habitantes la Sala de Lactancia
para uso de las madres visitantes y
de las servidoras públicas.
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En este contexto, en abril, se implementaron los Lineamientos de
uso de la Sala de Lactancia con 14
puntos que especifican los requisitos y el uso adecuado de este espacio. Asimismo, con el propósito de fortalecer la lactancia materna efectiva y con
apego a la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la Lactancia Materna del
Estado de México se autorizaron dos licencias por este concepto.

Recursos materiales
Adquisiciones y control patrimonial
Durante el ejercicio fiscal 2016, el Departamento de Adquisiciones y Control Patrimonial atendió 332 solicitudes de adquisiciones y contratación de servicios menores, por
un monto de 4,064,601.22 (Cuatro millones sesenta y cuatro mil seiscientos un pesos
22/100 M.N.) Además, se llevaron a cabo 25 procedimientos adquisitivos, correspondientes a las modalidades que se describen en la siguiente tabla.

Procedimientos adquisitivos
Modalidad

Número

Importe

Adjudicación directa

14

$3,715,160.40

Invitación restringida

2

$1,745,077.95

Licitación pública

3

$5,456,795.84

Arrendamiento de inmuebles

6

$1,059,184.76

Total

25

$11,976,218.95
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La vigencia del contrato del servicio de arrendamiento de equipo de cómputo inició en este año bajo la modalidad de licitación pública nacional, por el monto de
1,221,062.40 (un millón doscientos veintiún mil sesenta y dos pesos 40/100 M. N.),
cantidad con la que se apoyaron las actividades sustantivas, considerando la optimización de los recursos presupuestales y la necesidad de contar con equipo de
cómputo actualizado. Del mismo modo, se hicieron cambios en la asignación de
mobiliario, equipo de oficina e informático, acordes con los registros del sistema de inventarios; además, se realizó el levantamiento físico de todos los bienes
muebles; se actualizó el sistema interno, personalizando los resguardos del mobiliario
que ocupa cada servidor público.

Mantenimiento y servicios generales
Durante el ejercicio 2016 se dieron 69 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a los bienes inmuebles de la Comisión.
Asimismo, se reubicaron las oficinas de las Visitadurías Adjuntas regiones Tultitlán y Zumpango, por lo que se realizó el acondicionamiento total de los nuevos inmuebles para brindar, en
tiempo y forma, el servicio a la ciudadanía.

69

servicios de
mantenimiento
preventivo y
correctivo

Se habilitó la oficina correspondiente al área de archivo, con la finalidad de tener un
espacio más amplio para el resguardo de información documental; así como, el sitio
destinado para el aula donde se imparte la “Especialidad en Derechos Humanos” dentro del edificio sede.
En 2016 se ahorraron $100,000 (cien mil pesos 00/100 M. N.), en los gastos de servicios como energía eléctrica, telefonía convencional, radiolocalización y telecomunicaciones, en comparación con el ejercicio presupuestal 2015.

Control vehicular
Contar con un parque vehicular oficial en buen estado fortalece el desarrollo de las actividades sustantivas y el quehacer institucional de defensa, investigación, capacitación,
promoción y divulgación de los derechos humanos, por lo que se proporcionaron 376 servicios de mantenimiento preventivo y correctivo a las unidades de la plantilla vehicular,
por la cantidad de $1,492,768.00 (un millón cuatrocientos noventa y dos mil setecientos
sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.) durante el periodo de enero a diciembre de 2016.
Es relevante añadir que los usuarios utilizaron de manera más consciente el parque
vehicular, lo que impactó favorablemente en su seguridad e integridad física, aspec-

tos torales del control vehicular; por lo que se llevó a cabo el aseguramiento de las
unidades vehiculares, por $385,900.44 (trescientos ochenta y cinco mil novecientos
pesos 44/100 M. N.) . Respecto al consumo de combustible del parque vehicular, patrimonio de este organismo, éste fue de $1,974,484.41 (un millón novecientos setenta
y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro pesos 41/100 M. N.).
En el primer trimestre de 2016, se cubrió el costo de $184,870.00 (ciento ochenta y
cuatro mil ochocientos setenta pesos 00/100 M. N.) por concepto de pago de tenencia
y refrendo anual de las unidades vehiculares, propiedad de esta Comisión.

Informática
Para mantener en las mejores condiciones el equipo de cómputo, comunicaciones,
audio y video, propiedad de esta defensoría de habitantes, se realizaron 161 servicios
de mantenimiento preventivo y 125 de mantenimiento correctivo, además de 77 de
apoyo técnico en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.
Asimismo, se renovaron las pólizas de mantenimiento correspondientes con la finalidad de mantener la correcta operación y la seguridad en la red de datos, así como la
información de los equipos de cómputo.

Desarrollo de sistemas de información
Derivado de las necesidades del archivo general para llevar un control adecuado de los
expedientes que se han digitalizado, se desarrolló el “Sistema de Control de Inventario
del Archivo General”, el cual permite realizar carga masiva de los datos que se generan,
reduciendo tiempos de captura y modificación, ya que el sistema posibilita importar
archivos generados previamente en hojas de cálculo. Una vez que se han cargado los
datos al sistema se agiliza la búsqueda de los expedientes a través de la aplicación.

Mantenimiento a los sistemas de información
Se realizaron 46 adecuaciones y mantenimientos a los diferentes sistemas de información con los que cuenta esta defensoría de habitantes.
Con la finalidad de reglamentar los servicios informáticos con los que cuenta este organismo, se elaboraron los “Lineamientos para el uso de bienes y servicios informáticos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México”, aprobados por el
Consejo Consultivo el 13 de septiembre de 2016.
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Recursos financieros
Integración del presupuesto anual de egresos
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El presupuesto correspondiente a la institución se manejó con apego a la normatividad de la disciplina presupuestal y atendiendo al Plan Anual de Trabajo con racionalidad y contención del gasto, honestidad y transparencia en el manejo y la aplicación
de los recursos.
En 2016 el presupuesto autorizado por la H. Legislatura del Estado de México ascendió a la cantidad de $146,033,000.00 (ciento cuarenta y seis millones treinta y
tres mil pesos 00/100 M. N.), cantidad que representó un incremento de 3.0% con
respecto al 2015.
Asimismo, se gestionaron y obtuvieron en el 2016 dos ampliaciones presupuestales no
líquidas, la primera, en mayo por un importe de $512,336.30 (quinientos doce mil trescientos treinta y seis pesos 30/100 M. N.)y la segunda en noviembre por $680,000.00
(seiscientos ochenta mil pesos 00/100 M. N.), ambas para fortalecer el capítulo 5000.

Presupuesto autorizado 2016
(cifras en miles de pesos)

Capítulo

Concepto

Autorizado

Modificado

1000

Servicios personales

123,612

123,612

2000

Materiales y suministros

$4,738

5465

3000

Servicios generales

16,705

16,171

5000

Bienes muebles
e inmuebles

978

1978

146,033

147,226

Suma

Elaboración de los estados financieros y presupuestales
Con apego a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México y el Código Financiero del Estado de México y Municipios, en 2016 se cumplió en tiempo y forma con
la entrega de información contable, administrativa y presupuestal al Órgano Superior
de Fiscalización y a la Contabilidad Gubernamental del Estado de México.
Se presentó oportunamente, ante el Servicio de Administración Tributaria, las declaraciones correspondientes a las retenciones de sueldos y salarios, a los arrendamientos y las derivadas por concepto de servicios profesionales.

El pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, se
cumplió en tiempo y forma.

Seguimiento a los avances presupuestales de egresos
Durante el desarrollo del ejercicio presupuestal 2016, se registraron en el Sistema de
Planeación y Presupuesto (SPP) los avances contables y se realizaron los ajustes, así
como los traspasos para contar con finanzas sanas, cumpliendo en todo momento con
la reglamentación en la materia.

Otras acciones
En el Anteproyecto de presupuesto 2017, se realizaron las gestiones necesarias para
aumentar el importe autorizado para el ejercicio 2016, lo que resultó en un aumento
de 26.67%, publicado en el periódico oficial el 28 de noviembre de 2016, el cual asciende a $184,988,468.00 (ciento ochenta y cuatro millones novecientos ochenta
y ocho mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 00/100 M. N.).

Archivo
Esta defensoría de habitantes tiene entre sus facultades y obligaciones mantener
y resguardar el archivo de concentración de la institución. Con el fin de organizar y conservar la documentación recibida por las diversas unidades administrativas y con esto, permitir la consulta de documentos por parte de las áreas
del organismo y de los usuarios del servicio que así lo requieren, para lo cual se
realizaron las actividades que se desglosan en la siguiente tabla.

Actividades
Revisión técnica y concentración
de documentación

Visitaduría General sede Atlacomulco
Visitaduría General sede Chalco
Dirección General de Administración y Finanzas
Con un total de 189 cajas galleteras
3016 legajos
177,442 documentos
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Continuación
Asesorías en materia de archivo

12, impartidas a las diferentes áreas
administrativas que integran la Comisión
y las visitadurias regionales

Préstamo de expedientes

33 solicitudes atendidas

21,644

Documentos digitalizados
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Comité Técnico de Documentación
Órgano colegiado encargado de la decisión y resolución de los mecanismos administrativos y procedimientos relativos al manejo, control y destino final de la documentación que está en resguardo en el archivo de concentración del organismo,
éste se integra por Titulares de las diferentes Unidades Administrativas que conforman la institución. Este Comité sesionó en tres ocasiones, como se muestra en la
siguiente tabla.

Actividades realizadas
Primera sesión ordinaria
Dictamen de Eliminación Documental correspondiente a la Serie: Violaciones en Materia
de Derechos Humanos, Clave “B2.1 Quejas” del periodo 2005-2006 de la Visitaduria
General sede Chalco y de la Visitaduria General sede Tlalnepantla 2009-2010
Segunda sesión ordinaria
Análisis y aprobación del Dictamen de Eliminación de Documentos contaminados
correspondiente a las Quejas de la Visitaduria General Oriente La Paz y la Visitaduria
General sede Tlalnepantla, relación de 792 expedientes radicados en la Visitaduría
Adjunta Región Tejupilco para su análisis ya que no existe Violación a Derechos Humanos.
Tercera sesión ordinaria
1. Análisis de adecuaciones al Catálogo de Disposición Documental con relación a la
Ley vigente de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y
Municipios.
2. Estado que guarda la documentación digitalizada del periodo 1998-2009.
3. Eliminación de documentación correspondiente a la Visitaduría General sede Chalco
periodo 2007-2010; Visitaduría Adjunta región Tejupilco 2002-2010 y Visitaduría
General sede Atlacomulco 2002-2010.
4. Eliminación de documentación de Presidencia periodo 2013, Secretaria Particular
2013 y Secretaria General 2013 - 2015

Asistencia jurídica

Asesorías jurídicas
Se dieron 108 asesorías jurídicas a las unidades administrativas del organismo, a los ayuntamientos y a los defensores
municipales del Estado de México con el objeto de coadyuvar en el desarrollo de sus atribuciones, éstas se desahogaron de la forma en que se muestra en la siguiete gráfica.
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Elaboración de documentos de naturaleza jurídica
Se elaboraron 86 instrumentos jurídicos, de los cuales 35 son convenios y 51, contratos, éstos datos se detallan en la siguiente tabla.

86
Instrumentos
jurídicos

Convenios
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Convenios elaborados por la Codhem 2016
Participantes

Cantidad

Vigencia

Sistema de Radio y Televisión Mexiquense

2

31/12/2016

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

1

19/01/2019

Universidad de Atlacomulco

1

19/01/2019

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

1

16/08/2017

Embajada Mundial de Activistas por la Paz

1

19/01/2019

Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México

1

19/01/2019

Mujeres en Incidencia, Movilidad, Empoderamiento
Deconstruyendo el Pensamiento, A. C.

1

19/01/2019

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación,
Sección 36

1

19/01/2019

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey

1

19/01/2019

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Ixtapaluca

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Tlalnepantla

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Valle de Chalco

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Chimalhuacán

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Ecatepec

1

31/12/2016

Continuación
Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Chalco

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Tultitlán

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Naucalpan

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Nezahualcóyotl

1

31/12/2016

Procuraduría General de Justicia del Estado de México;
Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana
y el Ayuntamiento de Toluca

1

31/12/2016

Asociación de Oficiales Mediadores, Conciliadores
y facilitadores Municipales Certificados
por el Centro Estatal

1

19/01/2019

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

2

03/06/2017

Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México

1

01/06/2017

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

1

19/01/2019

Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas

1

19/01/2019

Ayuntamiento de Tenancingo

1

19/01/2019

Fundación SABI, A. C.

1

19/01/2019

Ayuntamiento de Metepec

1

19/01/2019

Consejo Estatal para el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas

1

15/09/2017

Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana

1

16/12/2016

REDCREO, A. C.

1

19/01/2019

Fundación Héctor Medina, Pro-Desarrollo Integral de la
Salud, A. C.

1

19/01/2019

Convenio con: "Cihuame por un Entorno Digno Unidad
y Responsabilidad", A. C.

1

15/12/2016

Total

35
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Contratos
Contratos signados por la Codhem 2016
Tipo
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Cantidad

Adjudicaciones

19

Arrendamiento

7

Prestación de servicios profesionales

16

Compra venta

9

Total

51

Boletines jurídicos
Se emitieron 89 boletines, a efecto de dar a conocer a las áreas del organismo las actualizaciones a las legislaciones federal y estatal.

Tramitación del Número Internacional Normalizado de Libros (ISBN)
y renovación de reserva de derechos al uso exclusivo de título
Se obtuvieron ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor cinco números ISBN y
tres renovaciones de reservas de derechos al uso exclusivo de título, correspondientes
a tres publicaciones del organismo, para contar con los derechos de título para publicaciones periódicas y facilitar el movimiento editorial en universidades, librerías, bibliotecas y en centros de información y documentación, a través del control nacional
e internacional de obras.

Análisis jurídicos, para actualizar la normatividad interna del organismo
Previo el estudio correspondiente, se elaboró la modificación al artículo 12 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Asimismo, derivado del análisis jurídico, se implementaron el Reglamento de la Comisión
de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Codhem y los Lineamientos para el uso de la
Sala de Lactancia.

Curso-taller de actualización jurídica a servidores públicos de la Codhem
La Unidad Jurídica y Consultiva impartió tres pláticas dirigidas al personal de este
organismo, en las que se expusieron los temas siguientes:
El programa integral de seguridad escolar
La responsabilidad de los servidores públicos, a la luz de los derechos humanos
El Modelo de Naciones Unidas

Transparencia y acceso a la información pública

Trámite de solicitudes
De acuerdo con la Ley General de Transparencia y Acceso a
la Información Pública, la Comisión de Derechos Humanos
tiene la obligación de hacer accesible, de manera permanente, la información que genere y administre o posea, por
lo que cualquier persona puede ejercer el derecho de acceso a ésta, sin necesidad de acreditar su personalidad ni
interés jurídico, mediante la elaboración de una solicitud.

266

Solicitudes
recibidas

2

en trámite

264

contestadas
en tiempo y forma

En el año que se informa, se recibieron un total de 266 solicitudes, de las cuales, 261 se
registraron por el Sistema de Acceso a la Información Mexiquense (Saimex) y cinco,
por el Sistema de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales
del Estado de México (Sarcoem).
Al inicio del 2016 se encontraban en trámite tres solicitudes correspondientes al 2015,
las cuales se atendieron a cabalidad. Del total de las solicitudes recibidas en el 2016,
264 se contestaron en tiempo y forma, dos quedaron en trámite debido al proceso
de recopilación de la información. Cabe mencionar, que en lo referente a los plazos
otorgados para las respuestas, esta defensoría de habitantes logró establecer un promedio de ocho días hábiles por solicitud, por debajo de los 15 días establecidos en el
artículo 163 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de México y sus Municipios.
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Respecto a la forma de atención de las solicitudes, se entregaron 227 respuestas con la
información solicitada; en 13 ocasiones se orientó al particular, ya que se determinó
que la información puede estar en posesión de otro sujeto obligado; en 22 se formuló
la aclaración al particular sobre su requerimiento; y, en dos ocasiones se negó la entrega, debido a que el Comité de Transparencia la clasificó como confidencial.
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Formas de atención a las solicitudes de información
Se requirió la aclaración
al particular sobre su
requerimiento
Se orientó al particular
sobre el sujeto obligado
correspondiente

5%

Se negó la información

1% por ser confidencial

7%

87%

Se entregó la
información solicitada

De acuerdo con la modalidad de entrega de las respuestas a las solicitudes de información, se contestaron 146 solicitudes vía Saimex; mientras que en 118 ocasiones se
respondieron por medio del módulo de información, lo cual propició la entrega de
copias simples o certificadas.

Modalidad de entrega
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146

Saimex

118
Módulo de información

Recursos de revisión
Son la garantía secundaria mediante la cual se pretende reparar cualquier posible
afectación al derecho de acceso a la información pública, en términos de lo establecido en el artículo 178 de la Ley en la materia.
En el 2016, se recibieron cinco recursos de revisión, de los cuales, en el primero se
confirmó la respuesta del sujeto obligado (Codhem); en el segundo, se ordenó modificar la respuesta; en el tercero, se sobresee con fundamento en el artículo 192 de
la Ley en cita; en el cuarto, se desechó por improcedente; y en el quinto, se ordenó
modificar la respuesta. Cabe mencionar que la interposición de recursos representó
2% de las solicitudes atendidas en el año que se informa.
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Núm. de solicitud

Núm. de recurso

00009/CODHEM/IP/2016

00101/INFOEM/IP/
RR/2016

00048/CODHEM/IP/2016 01021/INFOEM/IP/RR/2016

Estatus
del recurso

Fecha
de notificación
de la resolución

Se confirma la
respuesta del sujeto
obligado.

1504/2016

Se ordena modificar
la respuesta.

24/5/2016

00104/CODHEM/IP/2016

01664/INFOEM/IP/
RR/2016

Se sobresee el recurso.

00138/CODHEM/IP/2016

01942/INFOEM/IP/
RR/2016

Se desecha por
improcedente.

22/8/2016

00197/CODHEM/IP/2016

03275/INFOEM/IP/
RR/2016

Se ordena modificar la
respuesta.

19/12/2016

30/6/2016

Comité de Transparencia
En cumplimiento a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, la Comisión conformó un Comité de Información, es
decir, un grupo multidisciplinario que fungiera como máxima autoridad al interior en
materia de acceso a la información; éste se integró por los servidores públicos que se
mencionan en la siguiente tabla

Nombre y cargo

Nombramiento en el Comité
de Información

Lic. Miguel Ángel Cruz Muciño
Primer Visitador General

Presidente del Comité de Información

M. en A. P. Angélica María Moreno Sierra
Contralora Interna

Integrante del Comité de Información

L. A. Everardo Camacho Rosales
Responsable de la Unidad de Información

Integrante del Comité de Información

Del 1 de enero al 4 de mayo de 2016, el Comité de Información celebró siete sesiones:
cuatro ordinarias y tres extraordinarias, se emitieron 70 acuerdos. Sin embargo, derivado de la promulgación el 4 de mayo de la nueva Ley en la materia, y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 24 párrafo I, 45 y 46; el M.
en D. Baruch F. Delgado Carbajal, presidente de este organismo, tomó protesta a los

integrantes del Comité de Transparencia el 27 de mayo de 2016, y se llevó a cabo su
registro ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem) el 30 de mayo.
El órgano de transparencia quedó conformado de la siguiente manera:

Nombramiento en el
Comité de Transparencia

Suplente

L. A. Everardo Camacho Rosales
Director de la Unidad de
Información, Planeación
y Evaluación; y Titular de la
Unidad de Transparencia

Presidente del Comité
de Transparencia

Sin suplente

M. en D. María del Rosario
Mejía Ayala
Secretaria General
y responsable del archivo

Integrante del Comité
de Trasparencia

M. en D. Gerardo Cisneros
Basurto

M. en A. P. Angélica María
Moreno Sierra
Contralora Interna

Integrante del Comité
de Trasparencia

Lic. Irma Karime Garcés Marín

M. en D. Jesús Gabriel Flores
Tapia
Director de la Unidad
Jurídica y Consultiva

Secretario del Comité
de Transparencia

P. en D. Gonzalo Guerra Santín

Lic. Miguel Ángel Cruz Muciño
Primer Visitador General

Integrante del Comité
de Trasparencia

Lic. Víctor Manuel
Delgado Pérez

Nombre y cargo
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Este órgano colegiado sesionó en 16 ocasiones durante el 2016, ocho ordinarias y ocho
extraordinarias, y emitió 93 acuerdos.
En el 2016, se emitieron 163 acuerdos, dentro de los que destacan los siguientes temas:
Informe de Actividades correspondiente al ejercicio 2015
Ratificación de la clasificación de la información o su desclasificación para
ejercer el principio de máxima publicidad
Aprobación del calendario para la actualización de la información pública de
oficio, en la plataforma del Sistema Ipomex, para el ejercicio fiscal 2016
Aprobación de los servidores públicos habilitados
Aprobación de índices de información reservada y confidencial
Aprobación, clasificación y actualización de las bases de datos y avisos de privacidad
Instalación del Comité de Transparencia
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Supervisión al seguimiento de la información pública de oficio
Ampliación de los plazos de respuesta

Acciones de capacitación

182

En cumplimiento a lo establecido en el capítulo I de la Promoción de la Transparencia
y el Derecho de Acceso a la Información de la Ley en cita, en su artículo 65, en cuanto
a que los sujetos obligados deberán cooperar con el Instituto para la capacitación de
sus servidores públicos en materia del derecho de acceso a la información, a través
de los medios que considere pertinentes; este organismo, en coordinación con el Infoem, el 1 de junio, realizó una sesión de capacitación a 19 servidores públicos en el
auditorio “Mónica Pretelini”, en el cual se abordaron los siguientes temas:
a)
b)
c)
d)

Protección de los Datos Personales
Descripción y uso del Ipomex
Descripción y uso del Saimex
Descripción y uso Sarcoem

Asimismo, el 17 de octubre de 2016, Javier Martínez Cruz, Comisionado del Instituto
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de México y Municipios, impartió la conferencia magistral “Nuevas disposiciones de transparencia” a los 55 titulares y servidores públicos habilitados de las
unidades administrativas de este organismo.

Posterior a la conferencia, el personal del Instituto de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios impartió la capacitación sobre la protección de datos personales y las obligaciones establecidas en los artículos 92 y 97 fracción II de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Actualización de la información pública de oficio
Es una de las tareas que realiza la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México en coordinación con los servidores públicos habilitados que nombró el titular del
organismo, con la finalidad de mantener actualizada la información pública y favorecer a la sociedad de forma proactiva con información fidedigna.
La nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual trae consigo la necesidad de publicar más información descrita en los artículos 92, que versa
sobre las obligaciones de transparencia comunes; y 97, relacionado con las obligaciones de transparencia específicas relativas esta defensoría de habitantes; de esta
manera se coadyuva en la construcción de gobiernos abiertos y se evita negativas de
información pública para los ciudadanos.
De acuerdo con las nuevas obligaciones de transparencia establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, esta unidad,
así como los servidores públicos habilitados de las unidades administrativas de este
organismo al momento del cierre, se encuentran en proceso de actualización de la
información con la finalidad de cumplir cabalmente con esta obligación.

Acciones en materia de gobierno abierto
El gobierno abierto constituye un cambio de paradigma en la Administración Pública,
que busca empoderar al ciudadano e involucrarlo en la toma de decisiones, facilitada
por el uso de las tecnologías de información y comunicación, a fin de impulsar la cocreación a través de la participación conjunta.
En este año, se emitió la Convocatoria de Ejercicios Locales de Gobierno Abierto 2016,
en la cual se invitó a participar a las entidades federativas. Mediante estos ejercicios,
el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales (SNT), buscaron mejorar la relación entre
sociedad y autoridades públicas, así como atender y solucionar problemas de la so-
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ciedad, tratando de mejorar la calidad de vida a nivel local, promoviendo políticas
públicas sustentadas en la transparencia, la rendición de cuentas, la participación
ciudadana y la innovación.
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El 5 de abril, se firmó la carta de intención entre las instituciones participantes del
Estado de México, requisito con el cual se inició el proceso de inscripción ante la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT. A este acto acudieron
Carolina Alanís Moreno, directora general del Difem; Baruch F. Delgado Carbajal, presidente de la Codhem; Marco Antonio Macín Leyva, presidente nacional de “México
es Nuestro Compromiso A. C.”, y Josefina Román Vergara, comisionada presidenta
del Infoem. Como testigos de honor, fungieron los integrantes del Pleno de este Instituto, las comisionadas Eva Abaid Yapur y Zulema Martínez Sánchez, así como los
comisionados José Guadalupe Luna Hernández y Javier Martínez Cruz.
El 3 de mayo se dieron a conocer los resultados de la Convocatoria a través de la página
del INAI, donde se precisó que el Estado de México cumplió con los requerimientos
para participar en el ejercicio local de gobierno abierto, junto con los estados de Campeche, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nuevo León y Sinaloa.
Mediante la firma de una declaratoria, el 20 de junio iniciaron formalmente los ejercicios locales de gobierno abierto 2016, en los cuales participó esta Comisión y la asociación civil “México es Nuestro Compromiso A. C.” en coordinación con el Infoem;
para representar al Estado de México que se sumó a diversas entidades federativas en
un esfuerzo de cocreación, al que convocó el INAI.

En este ejercicio local, las instituciones participantes se comprometieron a realizar
actividades para la integración y el cumplimiento del Plan de Acción del Estado de
México en Gobierno Abierto, entre las que destacan la integración del Secretariado
Técnico Local (STL), las mesas participativas, el lanzamiento y la implementación del
referido Plan y el seguimiento de compromisos y monitoreo.
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Planeación flexible que articula, orienta y evalúa
el desarrollo institucional
La planeación está orientada al cumplimiento del fin y los propósitos para los cuales
fue creada la Comisión de Derechos Humanos, a través de su misión, visión, objetivos, estrategias y líneas de acción que orientan y guían sus acciones con la finalidad
de incrementar la cobertura y la calidad de los servicios públicos que son otorgados a
la población.
Congruente con ello, durante el 2016, esta Comisión diseñó e instrumentó acciones
de planeación, entre las cuales destacan el Plan Anual de Trabajo 2016, el seguimiento
al Plan Rector de Gestión 2015-2018 y el Informe de Gestión 2015.
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El Plan Rector de Gestión es el instrumento que apoya a la dirección de acciones que
esta Comisión instituye para el logro de sus objetivos en la prevención, la realización
y la exigibilidad de los derechos humanos. Enmarcado por el Plan de Desarrollo 20112017 del Gobierno del Estado de México, este documento implementa acciones plasmadas en ejes transversales, las cuales están vinculadas con los tres ejes rectores de
esta Comisión, éstas pueden ser responsabilidad de una o varias unidades administrativas, situación que coadyuva en el cumplimiento de los proyectos y los subproyectos.
En este tenor, se realizó una solicitud de informe a las áreas administrativas, sobre el
avance de los ejes transversales.
En diciembre de 2016 se desarrolló un sistema de información, denominado Sistema
de Seguimiento al Plan Rector de Gestión (SSPRG), para modernizar y agilizar el proceso de recopilación, evaluación y presentación de resultados sobre el cumplimiento
de los ejes transversales.
El Informe de Gestión 2015 es el documento que
garantiza la transparencia y la rendición de cuentas, así como, la disposición y la utilización de los
recursos públicos asignados a la Codhem, da seguimiento a los objetivos, metas y acciones establecidos en el Plan Anual de Trabajo para procurar su
cumplimiento.
El Plan Anual de Trabajo es el instrumento que, en
apego estricto a la misión y a la visión de la Comisión, permite utilizar de manera óptima los recursos
otorgados en beneficio de la población mexiquense.
Es imprescindible cuando se trabaja con un sistema de Administración
Pública como el que actualmente se tiene en el gobierno
federal y estatal, el cual hace énfasis en el Presupuesto
Basado en Resultados (PBR), orientado y dirigido por este
documento.
Durante el año que se informa, se realizaron cuatro informes trimestrales en los cuales se mostró el avance
parcial programático correspondiente a las áreas administrativas, utilizando formatos de trabajo cuya información versa principalmente sobre los resultados por
trimestre, su cumplimiento y acumulado para obtener

el avance parcial con respecto a lo programado anualmente. Las metas estratégicas
correspondientes al Plan de Trabajo 2016 presentaron resultados de cumplimiento.

Evaluación del desempeño institucional
En los últimos años, esta defensoría de habitantes ha ido consolidando gradualmente
el Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el Sistema de Evaluación del Desempeño
(SED) como una forma de gestión moderna y proactiva, en respuesta a las necesidades
de racionalizar los recursos públicos, buscando hacer más con menos y la obligación de
rendir cuentas a la ciudadanía.
La implementación de la Metodología de Marco Lógico (MML) ha sido una constante
para el diseño, el monitoreo y la evaluación del Programa Presupuestario Derechos
Humanos, en términos del impacto del cumplimiento de los objetivos institucionales
en la población de la entidad. Por ello, la MML como herramienta para la medición de
resultados permitió mejorar la lógica interna del programa presupuestario, así como
alinear y mejorar su composición.
Durante el 2016, se realizaron ocho reportes de evaluación trimestral, conforme a los
indicadores establecidos en la Matríz de Indicadores de Resultados (MIR) del Programa
Presupuestario Derechos Humanos, con la finalidad de medir el avance de cumplimiento en el logro de los objetivos y los resultados de este programa, desglosados de
la siguiente forma:
Se presentaron a la Dirección de Evaluación del Desempeño del Gobierno
del Estado de México cuatro reportes de evaluación, correspondientes a los
avances trimestrales del Programa Presupuestario Derechos Humanos.
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Se entregaron a las unidades administrativas y al Comité de Control y Evaluación de esta Comisión, cuatro reportes trimestrales de seguimiento al cumplimiento de metas y avance de indicadores de gestión.
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Adicionalmente, se presentaron cuatro reportes al Comité de Planeación para
el Desarrollo del Estado de México (Copladem), para el seguimiento de las
acciones contenidas en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017
y sus programas, con el objeto de cumplir con el monitoreo y la evaluación
de éste, así como los resultados de la ejecución de las acciones sustantivas de
esta Comisión.
En el 2016 la MIR se integró de 78 indicadores a través de los cuales se evaluó “el Programa Presupuestario Derechos Humanos” como se muestra en la siguiente tabla.

Nivel de
evaluación

Número
de indicadores

Dimensión
que atiende

Frecuencia
de medición

Fin

1

Eficacia

Anual

Propósito

3

Eficacia

Anual

Componentes

24

Eficiencia, eficacia
y calidad

Semestral
y trimestral

Actividades

50

Eficiencia

Trimestral

Por otra parte, en octubre se recibieron nueve sugerencias realizadas por el Órgano
Superior de Fiscalización del Gobierno del Estado de México (Osfem), derivado de la
evaluación del desempeño, realizada al Programa Presupuestario Derechos Humanos
del Ejercicio 2015; éstas se atendieron cabalmente.

Capacitación en materia de PbR-SED
Se efectuó un curso-taller el 6 y 7 de julio, impartido por personal de la dirección de
Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Finanzas del Estado de México, con la
finalidad de desarrollar las habilidades teórico-prácticas de 66 servidores públicos,
quienes y participaron en la ejecución de las acciones para la integración del anteproyecto de presupuesto 2017, donde se abordaron las siguientes temáticas:
Nueva gestión pública y gestión para resultados
Marco jurídico para la evaluación
Presupuesto basado en resultados

Sistemas de evaluación del desempeño
Metodología del Marco Lógico (MML)
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
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Actualización de los indicadores de la Matriz de Indicadores para
Resultados
Durante 2016, como una práctica de mejora continua, 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” a través de la revisión y la actualización de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR), la cual clarifica los resultados esperados del programa y evita la existencia de bienes o servicios que no contribuyan a lograr los objetivos de éste. En este
sentido, se actualizaron los siguientes elementos:
Análisis de involucrados
Determinación de la población objetivo
Árbol de problemas
Árbol de objetivos
La lógica vertical y horizontal de la Matriz de Marco Lógico
De igual forma, se revisaron los indicadores que permiten medir el avance del logro
de los objetivos de la Matriz de Indicadores para Resultados, en sus cuatro niveles: fin,
propósito, componente y actividades.
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Integración del apartado programático
El anteproyecto de presupuesto es el plan de acción dirigido a definir metas, acompañadas de valores y recursos financieros que deben cumplirse en un ejercicio fiscal,
bajo las condiciones establecidas por la Comisión de Derechos Humanos.
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Durante julio y agosto, las unidades administrativas responsables y ejecutoras de los
tres proyectos que integran el Programa Presupuestario de Derechos Humanos, en
coordinación con la Presidencia de este organismo, la Dirección General de Administración y Finanzas y la Unidad de Información, Planeación y Evaluación, como práctica habitual, realizaron reuniones de trabajo para definir las metas y los indicadores
del ejercicio fiscal 2017, a fin de tener congruencia entre las acciones y los efectos impulsores y multiplicadores de los recursos públicos asignados para el cumplimiento
de los objetivos institucionales.

Generación de información estadística
La asesoría y el soporte son actividades significativas que se realizan en la Unidad de Información, Planeación y Evaluación de esta defensoría a los 201 usuarios
con diferentes perfiles, sobre el uso del Sistema Integral de Quejas y el módulo de
asesorías, con el objetivo de administrar eficientemente la base de datos y generar
reportes estadísticos confiables.
En 2016 se elaboraron 195 reportes estadísticos que respondieron oportunamente a
diversos requerimientos de información como los formulados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía y el
gobierno estatal.

Identidad gráfica
La imagen y la identidad gráfica son la expresión de la personalidad de la Comisión de
Derechos Humanos, la definen visualmente y la diferencian de las demás, permiten
definir su identidad al integrarla y conducirla a la estrategia establecida, de manera
congruente y definida. A través de ésta, se potencia la seguridad de la organización de
forma precisa, en menor tiempo e inversión económica, de esta manera, la Codhem
transmite a la sociedad su carácter, esencia y valores fundamentales.
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Actualización del Manual de Identidad de la Comisión
Los criterios de imagen institucional que marcan la presente administración se plasmaron en el Manual de Identidad Gráfica 2015-2018, instrumento que permite homologar los elementos visuales: el símbolo, el logotipo, los colores institucionales,
aprobándose en la octava sesión ordinaria del Consejo Consultivo, a fin de mandar
un mensaje uniforme en las aplicaciones gráficas para el exterior e interior de la institución. Este Manual se puso a disposición de los servidores públicos de la Codhem a
través de la intranet institucional.
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Actualización de publicaciones en el sitio web de la Comisión
Los eventos de derechos humanos y las fechas conmemorativas se publicaron en los
carruseles de portada de la página web, los cuales obtuvieron una rotación de más de
120 banners fijos y con animación.
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En abril, se solicitó el apoyo a las unidades administrativas para verificar y, en su caso,
actualizar los contenidos de la página web institucional, con el propósito de brindar
un mejor servicio a la ciudadanía en la difusión de las actividades, que en cumplimiento de sus atribuciones, lleva a cabo esta Comisión. Asimismo, se realizaron las
siguientes modificaciones en la actualización de los contenidos:
Rediseño del apartado “promoción”
Actualización de los micrositios “Red integral de atención a migrantes” y
“Consejo Ciudadano para la Prevención y Eliminación de la Discriminación”
Implementación de las secciones “Boletín jurídico” y “Personas desaparecidas”
Incorporación de 48 emisiones de programas de radio “Nuestros Derechos”
Integración del apartado “Mediación”
Publicación de 30 Recomendaciones en su versión pública, en la sección correspondiente
221 comunicados publicados en el apartado “Sala de prensa”
Actualización de los contenidos del micrositio “Reciclando con causa”

El número de usuarios en la página web institucional en el
año que se informa fue de 51,428, lo que representa un promedio de 141 visitas diarias.

51,428
Visitas a
la página
web
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Registro de visitas al sitio web

6000
5000

4202

4000

5978

4869

5717

4668

3247

3363

4316 4279 4384
3800
2605

3000
2000
1000
0

Ene

Feb Mar

Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct

Nov Dic

Desarrollo de aplicaciones gráficas
El posicionamiento y el manejo de la identidad visual de la Codhem, por parte del
Departamento de Información e Identidad Gráfica permitieron el desarrollo de proyectos gráficos, que dieron una imagen ordenada y homogénea al mensaje que se pretende trasmitir.
En este sentido, se diseñaron banners, carteles, logotipos, invitaciones, reconocimientos, proscenios, lonas, credenciales, presentaciones, personificadores, portadas para documentos oficiales y diseño de papelería institucional; con este tipo de
materiales se atendieron un total de 115 solicitudes de las áreas.
Como apoyo a las actividades que realiza esta defensoría de habitantes se generaron
dos sitios temporales: “Encuentro Parlamentario Mexiquense 2016” y “Premio Estatal
contra la Discriminación 2016”.
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Redes sociales
La Comisión aprovechó el uso de las redes sociales más populares: Facebook, Twitter y
YouTube, para difundir sus acciones sustantivas y atender los comentarios y las sugerencias de la sociedad, utilizando una forma innovadora y eficiente de comunicación.

Twitter
Al cierre del 2015, la cuenta oficial de Twitter @CODHEM
contaba con 3498 seguidores los cuales aumentaron a
11,333 al final del 2016, lo que representa un crecimiento
de 224%. Se enviaron un total de 1110 impactos en nuestra
cuenta oficial.
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Facebook
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Al 31 de diciembre de 2015, la página de Facebook Codhem (oficial), contaba con un total de 8223 seguidores, y para el final
del 2016 el número de éstos se incrementó a 11,160 logrando un
aumento de 2937 seguidores, lo cual representa un incremento
del 36%; en nuestra página oficial de Facebook se enviaron un
total de 947 impactos de las diversas áreas del organismo como
Presidencia, Visitaduría General, Secretaría General, Secretaría
Ejecutiva, Secretaría Técnica, Centro de Estudios, Comunicación Social, Unidad Jurídica y Consultiva, y la Unidad de Información, Planeación y Evaluación.
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A partir del 24 de febrero, la Codhem incorporó los contenidos a su canal de
YouTube, plataforma que asegura la disponibilidad en cualquier dispositivo electrónico. En la actualidad, Codhem TV cuenta con 167 videos con contenidos de derechos
humanos, tiene 277 suscriptores y 18,111 visualizaciones de las siguientes listas de reproducción:
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Cápsulas
Entrevistas
Sección infantil
Videonotas
Programas en foro
El valor de tus derechos humanos
Informes

Videos con más reproducciones
Video

Dignidad, base de los derechos primigenios

Reproducción

Fecha
de incorporación

1089

2/2/2016

Continuación

660

24/6/2016

527

2/2/2016

Identidad (Material de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación)

Prevención del embarazo adolescente
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