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A lo largo de 29 años, la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México ha sabido 
construir un lugar específico dentro del entramado 
público de nuestra entidad. Son numerosos los 
avances que la institución ha conseguido en 
estas décadas, particularmente en materia de 
divulgación y formación de la cultura de los 
derechos humanos, entre las personas servidoras 
públicas y la sociedad mexiquense. Sin embargo, 
las nuevas realidades nos llevan a ir más allá, 
a buscar formas innovadoras y creativas para 
la salvaguarda y protección de los derechos 
humanos en nuestro estado.  

Las características geográficas y demográficas 
del Estado de México representan un reto en 
la labor de garantizar plenamente los derechos 
de sus habitantes. Durante el 2021, fueron 
radicados más de 10,100 expedientes de queja, 
lo que equivale a un promedio de 843 expedientes 
por mes. Lo anterior, pone en evidencia que 
aún tenemos pendientes por atender en la 
protección de los derechos humanos.  

Los nuevos desafíos para nuestro Organismo 
buscan dotarlo de una gestión pública eficaz, 
estableciendo acciones institucionales de 
difusión y socialización de su actuar, con el fin 
de acercar a la ciudadanía a mecanismos ágiles 
para conocer, ejercer y defender sus derechos 
humanos.  

En este sentido, tenemos un gran desafío en 
materia de violencia de género. De acuerdo 
con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Es-
tatal de Seguridad Pública, pasamos de 1,056 
violaciones en el 2020 a 1,413 en el 2021. So-
mos la entidad que registra más violencia de 

género a nivel nacional. Lamentablemente, 21 
de los 100 municipios más violentos para las 
mujeres, son mexiquenses. Al respecto, hemos 
lanzado campañas activas en contra de la 
violencia de género, acompañadas de sesiones 
de capacitación y sensibilización en torno a 
este grave problema en el estado.    

Otro desafío importante está asociado con 
la Ley de Amnistía del Estado de México, la 
cual tiene el objetivo de restablecer el tejido 
social, la protección, la tutela de los derechos 
de las víctimas y el privilegio de perdonar y ser 
perdonado. Sin embargo, en la Comisión nos 
enfrentamos a diversos obstáculos para el 
desarrollo de las investigaciones relacionadas 
c o n  e s t e  t e m a ,  c o m o  l a  a u s e n c i a  d e 
las visitadurías generales, asignados exclusivamente 
a desarrollar este tipo de investigaciones.  

El tema de la migración en el territorio 
mexiquense también representa un desafío 
mayúsculo. Tenemos en nuestras manos la 
responsabilidad de generar acciones necesarias 
para asegurar y garantizar el ejercicio y el pleno 
todas las personas que se encuentran en 
contexto de migración. En este sentido, la 
Comisión realiza visitas de supervisión en 
lugares de alta concentración de migrantes, 
con la finalidad de observar la actuación de las 
autoridades estatales y municipales respecto al 
respeto irrestricto de las personas migrantes. 

2021 fue un año trascendental para la 
Comisión, toda vez que, en agosto inició un 
nuevo capítulo, l leno de innovación y 
trascendencia para esta casa de la dignidad 
y las libertades. En este sentido, fortalecimos 
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los mecanismos de atención que ponen a 
las víctimas en el centro de nuestra actuación, 
priorizando las acciones de protección y 
defensa los derechos humanos.  

Como parte de los cambios para incidir de forma 
profunda en el acompañamiento de quienes 
h a n  v i s t o  v u l n e r a d o s  s u s  d e r e c h o s 
humanos por acciones u omisiones del estado, 
llevamos a cabo una reingeniería institucional, 
estructural y operativa.  

En este orden de ideas, forjamos una proyección 
social orientada a fortalecer nuestras cualidades 
de radar y monitoreo de los hechos relacionados 
con las vulneraciones de los derechos humanos. 
Realizamos gestiones objetivas para que las 
autoridades administrativas garanticen y 
protejan los derechos humanos reconocidos 
en los ordenamientos jurídicos internacionales, 
nacionales y locales. Buscamos incidir en la 
sociedad a través de estudios y análisis de 
fenómenos y exigencias sociales. Principalmente, 
mediante pronunciamientos, recomendacio-
nes y criterios generales en temas que impul-
sen la igualdad, la libertad y la dignidad de 
las personas, así como la paz y la democracia 
efectiva. 

Como ombusperson, mexiquense y segunda 
mujer al frente de esta Comisión, con profundo 
respeto a la Constitución, el marco normativo y 
las instituciones, comenzamos un rediseño de 
nuestra labor sustantiva en cuatro importantes 
ejes: 1. Investigación, docencia, capacitación, 
promoción y divulgación de los derechos hu-
manos; 2. Protección y defensa de los derechos 
humanos; 3. Desarrollo Institucional para los 

derechos humanos; y 4. Coordinación interins-
titucional para la igualdad de género.  

En materia de promoción de los derechos 
humanos, estamos implementando un conjunto 
de campañas de comunicación con inversión 
de pauta publicitaria en Facebook, Instagram, 
Youtube y próximamente en TikTok. Nuestro 
interés es llegar a la mayor cantidad de 
población a través de los medios sociales. Así 
mismo, diseñamos barras programáticas con 
Organizaciones de la Sociedad Civil y estamos 
próximos a lanzar el programa de radio piloto 
denominado “nuestros derechos” en el cual la 
audiencia podrá plantear sus dudas y quejas en 
tiempo real.  

Respecto a la tecnoinnovación en materia de 
derechos humanos, estamos incluyendo 
mecanismos de inteligencia artificial, para 
utilizar estratégicamente algoritmos de análisis 
cualitativo y cuantitativo, sobre la información 
de nuestras bases de datos, con el objetivo de 
identificar situaciones reiteradas que vulneran 
los derechos humanos, y así, generar recomenda-
ciones a tiempo y concretar políticas públicas 
de prevención a violaciones de los derechos de 
las personas. 

También rediseñamos nuestro sitio web para 
hacerlo más atractivo, adaptable a cualquier 
dispositivo, dinámico e inclusivo. Gracias a un 
plugin las personas con discapacidad visual 
que entren a nuestro sitio web podrán cambiar 
el tamaño de let ra, hacer contrastes de color y 
escuchar nuestras publicaciones. Estamos por 
aperturar nuestro Wiki Derechos, una plataforma en 
código abierto y gratuito que se va a convertir 
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en una enciclopedia especializada en derechos 
humanos, donde madres y padres de familia, 
activistas y personas del servicio público, puedan 
encontrar información ordenada y validada por 
expertos. Vamos a aperturar un repositorio 
institucional, para que las personas puedan 
acceder a todos los contenidos de la Comisión. 
Implementaremos nuestro primer chat bot con 
la finalidad de brindar asesorías, interponer y 
dar seguimiento a quejas. 

En materia de activismo y capital social, necesi-
tamos recuperar la confianza de la ciudadanía, 
a través de redes de reciprocidad. Solo a través 
de acciones colectivas voluntarias, podemos 
encaminar esfuerzos en beneficio de poblaciones 
más vulnerables. Desde la Secretaría Técnica y 
Ejecutiva de esta Comisión, estamos diseñando 
un mapa curricular para que los activistas, per-
sonal del servicio público y ciudadanía, puedan 
capacitarse y acceder a cursos 100% en línea. 
La única forma de hacer más con menos es a 
través de la tecnología.   

Desde la Secretaría General vamos a imple-
mentar un proyecto de formación en derechos 
humanos. Buscamos que las y los Defensores 
Municipales, activistas y colectivos reciban 
capacitación sustantiva en la defensa, promoción 
y protección de los derechos humanos. 

Al interior de la Comisión y atendiendo a nuestra 
misión de promover la cultura de los derechos 
humanos, prevenir y atender su violación, 
salvaguardar la dignidad de las personas y 
otorgar productos y servicios de calidad, en el 
2021 establecimos políticas para regular, orientar 

y delimitar las actividades de las personas servidoras 
públicas. 

Fortalecimos el Centro de Mediación y 
Conciliación, el cual soluciona conflictos de 
manera ágil, efectiva y gratuita. La mediación 
y la conciliación facilitan la comunicación y el 
diálogo pacífico, a través de los principios de 
sencillez, buena fe, voluntariedad, gratuidad, 
neutralidad, confidencialidad, imparcialidad y 
oralidad.  

En el tema de la amnistía nuestra Comisión 
tiene la facultad de remitir para análisis y 
resolución del Poder Judicial, los casos que 
sean hechos de su conocimiento y consideren 
que son objeto de aplicación de la Ley de 
Amnistía. En este sentido, a la fecha hemos 
recibido más de 2,700 solicitudes. Resalta el 
caso de Silvia “N” quien recibió la amnistía el 
25 de noviembre del 2021. Es la primera amnistía 
recomendada por delito grave en la entidad y 
se consiguió bajo el fundamento del artículo 4, 
fracción XII de la Ley en comento.

Este tipo de resoluciones son el resultado de 
la implementación de nuevos procesos y 
procedimientos internos para eficientar nuestra 
labor sustantiva. La ciudadanía está cansada 
de expedientes llenos de papeles, de plazos, 
de formalidades que demoran la integración 
y resolución oportuna de expediente. En este 
sentido, hemos aprovechado la innovación 
tecnológica y estamos defendiendo los 
derechos de las personas más eficientemente.  

Trabajamos para un fortalecimiento institucional, 
porque es de suma importancia que el perso-
nal encargado de la defensa de los derechos 
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de los mexiquenses, cuente con el perfil óptimo 
para desarrollar su labor; en este sentido, surge 
la necesidad de que las personas servidoras 
públicas y particulares puedan profesionalizarse 
con base en las últimas disposiciones normati-
vas  en  mater ia  de  derechos  humanos , 
implementando acciones como: la detección 
de áreas de oportunidad dentro de los programas 
ya existentes; el establecimiento de mecanismos 
de evaluación que permitan medir efectivamente 
el nivel de conocimiento aplicado; actualización de 
los planes de estudio, generación de un marco 
de control interno como guía para su actuación 
y con estricto apego a sus atribuciones legales, 
contribuyendo así a  los objetivos instituciona-
les.  

Estamos generando alianzas estratégicas con 
instituciones de talla nacional e internacional, 
para consolidar los principios que rigen el 
servicio público y atienden el buen desarrollo 
de sus funciones, bajo los parámetros de transpa-
rencia y rendición de cuentas, elementales 
componentes del derecho humano a la buena 
administración pública. 

Cambiamos la identidad de esta defensoría con 
el objetivo de generar un mayor acercamiento con 
la población mexiquense. A través de un proceso 
abierto a la sociedad, incluyente y creativo. 
Este nuevo logo representa vida, renovación, 
cooperación, serenidad y cercanía, elementos 
que buscamos transmitir en esta Comisión.  

Respecto a la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres, dentro de la Comisión  
hemos pugnado por la promoción de un 
ambiente laboral sano, como elemento vital 
para construir espacios libres de acoso sexual, 

hostigamiento sexual y violencia laboral. En 
este sentido, desde la unidad de Igualdad de 
género y erradicación de la violencia, hemos 
impulsado campañas activas de promoción de 
la cultura de denuncia y hemos ofrecido capa-
citaciones y cursos que benefician a centenas 
de personas servidoras públicas.  

En tanto que el respeto y la inclusión son 
pilares fundamentales para construir sociedades 
de paz, hemos mantenido un diálogo abierto 
con distintas comunidades y colectivos 
representantes de sectores soc ia les 
vulnerables, a través del cual insistimos en el 
respeto a la dignidad humana y el derecho a la 
igualdad de todas y todos.  

Sin duda, la mejor apuesta será la defensa de 
los derechos humanos, ya que en ella se fin-
ca el desarrollo integral de las personas, en 
lo individual, y en lo colectivo, ahí radica 
la importancia absoluta de conocerlo, y en el 
caso de la Comisión, de mantener el prestigio 
axiológico en nuestras funciones, siempre 
velando por un proceder integro, irreprochable, 
escrupuloso, dedicado y justo.   

Aspiramos a un Estado de México en el que se 
garanticen plenamente los derechos humanos 
y donde las consecuencias para quienes los in-
fringen sean sancionadas. Queremos un Estado 
de México que reconozca la dignidad, libertad 
e igualdad de todas, todes y todos.
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MUJERES Y 
GÉNERO 

Participación en el Panel 
“Democracia y Justicia con 
perspectiva de género: una visión 
integral” 

Organizado por el Poder Judicial del 
Estado de México y el IAPEM, en el 
cual mujeres con un amplio senti-
do de sororidad, preocupadas y ocupa-
das en la concreción de la igualdad, 
equidad y perspectiva de género en 
todos los asuntos públicos, compartimos 
opiniones al respecto; con este tipo 
de ejercicio no solo se fomenta la 
equidad de género, sino la cultura 
de nuevas masculinidades. 

En el marco del Día Internacional de 
la Eliminación de la Violencia 
Contra la Mujer: 25 de noviembre      

Se participó para dar seguimiento a las 
acciones que las dependencias y 
organismos públicos han destinado 
para prevenir, atender, sancionar y 
erradicar la violencia contra la mujer. 
De igual forma, se verificaron los 
avances y el cumplimiento de las 
áreas responsables  de estos 
mecanismos.
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Tercera Sesión Plenaria del Mecanismo de Seguimiento de las Medidas de 
Seguridad, Prevención y Justicia para Atender y Erradicar la Violencia contras las 
Niñas, Adolescentes y Mujeres 2021.  

Por primera vez y en coordinación con la Secretaría de Seguridad; y gracias a un 
amplio trabajo de sensibilización se pasó revista de manera conjunta para asegurar la 
correcta aplicación del protocolo en materia de derechos humanos y uso de la fuerza. 
Donde se verificó que los elementos policiales no portaran armas de fuego y atendieran 
las medidas de sanidad en diversas zonas de la ciudad de Toluca. Con el fin de 
salvaguardar las libertades fundamentales de las activistas. 

Así mismo, para garantizar las libertades de reunión y manifestación, se participó 
como observador en el desarrollo de las actividades de los días 25, 26, 27 y 28 de 
marzo en los municipios de Toluca, Acambay, Teoloyucan, Cuautitlán Izcalli, Nezahualcóyotl, 
Ixtlahuaca, Teotihuacán, Texcoco, Temoaya, Huehuetoca y Amecameca, donde 
participaron diversos colectivos feministas. 

1er Congreso Latinoamericano sobre 
Feminismo, Género y Derechos Humanos 
de las Mujeres 

Participamos en este ejercicio reflexivo 
organizado por la Secretaría de las Mujeres 
donde se reflexionó acerca de la importancia 
de generar acciones de manera conjunta 
para transversalizar la perspectiva de género, 
garantizar la igualdad sustantiva y prevenir, 
atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres.  
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Las visitadurías de Tenango del Valle y Atlacomulco realizaron 8 y 16 recorridos extraordinarios 
respectivamente, los cuales fueron orientados por personal de la CODHEM para observar la 
existencia y funcionamiento de los módulos de atención para los programas “Héroes Paisanos” y 
“Migrante Mexiquense”. En estos recorridos se entregaron publicaciones y se ofrecieron asesorías 
jurídicas, orientaciones y recepción de quejas por presuntas violaciones a derechos humanos.  

MIGRANTES 
PROTEGIDOS  

Atención a migrantes 

En el territorio del Estado de México transitan 
constantemente personas migrantes, quie-
nes merecen que se vele por el respeto 
a sus derechos humanos. Para este fin, 
la CODHEM realiza visitas de supervisión 
en los puntos con presencia de personas 
migrantes para observar la actuación de las 
autoridades estatales y municipales. 

Las personas migrantes son parte de un grupo 
vulnerable y están expuestas por su situación de 
movilidad y porque desconocen los derechos 
que los amparan dentro del estado mexicano. 
Por esta razón la C O D H E M  re a l i z ó  1 9 2 
recorridos durante el 2021 para vigilar los 
lugares estratégicos donde hay afluencia de 
personas migrantes. 
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Caravanas migrantes 

A partir del 25 de noviembre del 2021, el personal del 
Instituto Nacional de Migración solicitó la participación 
de este Organismo a efecto de certificar el trato que se 
les brindó a las personas extranjeras que arribaban del 
Estado de Chiapas y requerían de las Delegaciones de 
ese Instituto Nacional de Migración que se les otorgara 
su visa humanitaria, la mayoría se trataba de personas 
de nacionalidad haitiana, hondureña y guatemalteca. 

En fechas 11 y 12 de diciembre del año 2021, se realizó 
acompañamiento de la caravana migrante de países de 
Nicaragua, Honduras, Haití, El Salvador, Venezuela y 
Guatemala, conformada por aproximadamente 400 
personas, de entre ellos se destacan más de 100 niñas 
y niños que arribaron de Chiapas a Ixtapaluca, durante 
su paso por el territorio mexiquense, en coordinación 
con autoridades estatales, se garantizó su seguridad y 
protección a derechos humanos y se les brindó atención 
médica, en razón de la deshidratación, lesiones y problemas 
respiratorios; asimismo, se hicieron las gestiones para 
que estas personas fueran atendidas y albergadas en la 
Ciudad de México. 

Visita al espacio habilitado para personas en contexto de migración “El Oro” 

El 16 de diciembre del 2021, se realizó visita a los albergues destinado para las personas migrantes y 
posteriormente al albergue de Villa hogar, acompañándola por la V is i tadora General de Atención 
Especializada licenciada 
Rocío Sánchez Molina y el suscrito, siendo atendidos por la Maestra en Derecho Cristel Yunuen 
Pozos Serrano, Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF 
Estado de México. 

En compañía de la Procuradora de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes se certificó que los 
espacios cuentan con medidas de higiene, seguridad y todas las condiciones de estancia digna 
para las y los migrantes, a quienes se les hace partícipes de diversas actividades que permiten el 
desarrollo personal, intelectual y psicológico. 

La presidencia se sumó al seguimiento de la asesoría a migrantes con más de 45 días en albergue, 
la cual es brindada por la Defensoría Pública Federal y tiene el objetivo de resolver su trámite 
migratorio y reencontrarlos con su núcleo familiar. 

Operativos de invierno 

Se participó en el operativo de invierno 2021-
2022, de los Programas “Héroes Paisanos” y 
el de “Bienvenido Migrante Mexiquense”, el 
primero Operativo Federal coordinado por el 
Instituto Nacional de Migración. El segundo 
coordinado por la Coordinación de Asuntos 
Internacionales del Gobierno del Estado de 
México. Lo anterior, para vigilar el respeto de 
los derechos humanos de las personas migrantes 
durante su permanencia en el Estado de México. 
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 PUEBLOS 
ORIGINARIOS

 Derechos humanos de los pueblos originarios 

Debido a la composición pluricultural de la nación mexicana, el sustento de los pueblos originarios 
o indígenas merece especial atención. Es prioritario establecer bases y promover la igualdad de 
oportunidades de los indígenas, así como eliminar cualquier práctica discriminatoria, para lo cual 
se establecerán las instituciones y políticas necesarias que garanticen la vigencia de los derechos 
de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, todo lo cual deberá ser 
diseñado y operado en conjunto. 

La CODHEM realiza visitas y lleva a cabo acciones necesarias para procurar el debido respeto a los 
derechos humanos de las personas indígenas. En 2021 las visitadurías generales se realizaron 145 
visitas a instituciones públicas del nivel estatal o municipal para verificar que los derechos 
fundamentales de este sector fueran respetados, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
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Participación en el Día Internacional de la Mujer Rural 

En el Día Internacional de la Mujer Rural firmamos un convenio de colaboración con la 
Secretaría del Campo, para que mediante la capacitación, formación e investigación 
se contribuya al reconocimiento y difusión de los derechos humanos de las niñas y 
mujeres rurales. Este convenio también busca brindar orientación y asesoría jurídica. 

De igual forma se continuó con la asesoría jurídica a personas de pueblos o 
comunidades indígenas y a sus familiares, así como la atención a quejas radicadas en 
la visitaduría adjunta de atención a los pueblos originarios. En 2021 se ofrecieron 19 
asesorías y se atendieron 58 quejas.

Primera Gran Vela Istmeña Nezahualcóyotl 

Participación en la Gran Vela Istmeña 
Nezahualcóyotl 2021, organizada por el 
Comité de Oaxaqueñas Radicadas en el 
Estado de México, “COREM”. Este colectivo 
reconoce la unión, identidad, raíces y 
ascendencia de las mujeres oaxaqueñas que 
viven en el Estado.



20

SOCIEDAD 
CIVIL Y OPINIÓN 

PÚBLICA 

Reunión “Por un esquema más cercano y de 
mucho diálogo” 

En conjunto con asociaciones civiles y 
representantes de la comunidad LGBTTTIQ+, 
sostuvimos la reunión de trabajo “Por un 
esquema más cercano y de mucho diálogo”; 
la cual busca construir un plan de acción 
colaborativo para alcanzar la libre expresión 
de su orientación sexual, la erradicación de 
actos discriminativos y así transitar un pleno 
reconocimiento de su dignidad, igualdad y 
libertad. En la reunión de trabajo participaron: 
Caro Charbel, Presidenta de la asociación Yo 
Estoy Aquí Porque Amo México; Patricia 
Mireles Sosa, Presidenta de la CODISEM A.C., 
Abigail Rodríguez Estrada, Directora Operati-
va de la CODISEM A.C., Montserrat Jardón 
Villaseñor, Directora Operativa de Revoltosas; 
Colectiva Feminista de Mujeres Diversas de 
Toluca; Diego Martínez González, Fundador 
de Diego y sus PRIDERs; Tanya Vázquez, 
Fundadora y Vocera de Mujeres Trans Famosas 
Toluca; Cristian Eduardo Reyes Hernández, 
Fundador de Prisma Queer; Sharon Michelle 
Hernández Huerta, Fundadora y Vocera de 
Colectivo Trans Estado de México y Alrededo-

res; Karla Paola Pichardo Toledo, Vocera de 
Equialita; Aidan Uriel Matamoros Mata, Vocero 
de REDefine México; Hugo Eduardo Santana 
Martínez, Vocero de REDefine México; Ricardo 
Coyotzin Torres, Presidente de Fuera Del Closet, 
Ernesto Montes de Oca Bernal, Fuera Del Closet, 
Belén Benhumea Bahena, Red de apoyo Trans 
México; José Ramón Aguiar Martínez, 
Presidente de VIHve sin Sensura A.C.; Jorge 
Leonardo Espinoza López,  Act iv is ta 
independiente; Dr. Felipe Emmanuel Lázaro 
Martínez; Presidente del H. Comité LGBTTT-I+ 
y Grupos en Situación de Vulnerabilidad de 
Atizapán de Zaragoza; C.P. María Eugenia 
Pindter Pérez, Presidenta del Circuito Nacio-
nal  de Defensa de Derechos Humanos. 
(CENADE) A.C., Josseline Mendoza Aguilar, 
Presidenta de Orgullo Ecatepec A.C., Víctor 
Pech Trejo, Secretario de Diversidad Sexual 
de la Red de Jóvenes X México; EdoMex y 
Rosaura Olivera Carrasco; Regidora Electa del 
municipio de Chalco.
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Reunión con el Consejo Interreligioso del Estado de México 

Sostuvimos una reunión histórica con el Consejo Interreligioso del Estado de México, para 
generar sinergias en la defensa y protección de la libertad religiosa, la cual está estrechamente 
ligada con derechos como la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Es muy loable 
la apertura y disponibilidad de los integrantes del Consejo para trabajar de la mano en la 
defensa de los derechos humanos.

Foro “Legislando para transformar los 
derechos en el Estado de México” 

Participamos en el Foro “Legislando para trans-
formar los derechos en el Estado de México”, 
organizado por las legisladoras Anais Miriam 
Burgos Hernández, María del Carmen de la 
Rosa Mendoza; el diputado Daniel Andrés 
Sibaja González. Así como asociaciones, 
colectivos y personas activistas de la comunidad 
LGBTTTIQ+. Desde tribuna exhortamos a 
generar conciencia y cultura en derechos 
humanos, a respetar el principio y derecho de 
igualdad, a legislar sin diferencias injustificadas; 
y atender la resolución de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación para los matrimonios 
igualitarios. 

Foro Internacional de Seguridad 

Organizado por la Secretaría de Seguridad del 
Estado de México y la Universidad Mexiquense 
de Seguridad, participamos en este espacio de 
reflexión y discusión entre expertos académicos 
y autoridades, con el objetivo de propiciar un 
espacio de reflexión y discusión entre expertos, 
académicos y autoridades del Estado de México, 
a fin de intercambiar ideas, buenas prácti-
cas y establecer recomendaciones conjuntas 
en torno a la seguridad en América Latina.
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Encuesta sobre Regreso Seguro a clases en el 
Estado de México. 

Aplicamos más de 7,500 encuestas sobre Regreso 
Seguro a Clases en el Estado de México, a 641 
escuelas de preescolar, primaria, secundaria y 
medio superior. Con el objetivo de conocer los 
protocolos de higiene y salud aplicados en el 
regreso seguro a las clases presenciales, en 
medio de la pandemia por COVID-19. Recogi-
mos la información de padres de familia, 
estudiantes y autoridades escolares. La en-
cuesta se dividió en tres etapas: 1. Imple-
mentación de medidas sanitarias básicas en el 
ingreso a las instalaciones. 2. Implementación 
de medidas sanitarias instauradas en la escuela 
para la modalidad presencial. 3. Verificación de 
la implementación del filtro en casa. Los re-
sultados de esta encuesta nos permitieron 
obtener un diagnóstico general de la situación 
en la que se encuentra la comunidad escolar del 
Estado de México para tomar decisiones respecto 
al regreso a clases presenciales, así como va-
lorar si las instituciones educativas garantizan 
las condiciones necesarias para el ejercicio de 
los derechos a la salud y a la educación. 
Encuesta sobre Discriminación en el Estado de México 

Levantamos la pr imera Encuesta sobre Discriminación en el Estado de México la cual arrojó 
que los grupos con mayor discriminación son las personas indígenas, afrodescendientes y mujeres. 
Asimismo, se destacó que las causas más comunes de la discriminación son: la situación económica, 
orientación sexual, discapacidad, color de piel y género. Los resultados de esta encuesta nos 
ayudan a conocer las condiciones actuales que generan exclusión y discriminación que afectan 
la dignidad de las personas. Además, servirán para elaborar políticas públicas en beneficio 
de los sectores en situación de vulnerabilidad, visibilizar la discriminación y fomentar el 
derecho a la participación de hombres y mujeres.
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AMNISTÍA

Ley de amnistía 

El 05 de enero de 2021 se publicó en la “Gaceta del Gobierno” la Ley de Amnistía del Estado de 
México, con el objetivo de decretar amnistía en favor de las personas vinculadas a proceso o 
aquellas que se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común, por los 
delitos previstos en dicha ley, cometidos hasta la fecha de la entrada en vigor, siempre y cuando 
no sean reincidentes por el delito que se beneficiará. Esta ley busca sanar y restablecer el 
tejido social, la protección y tutela de los derechos de las víctimas, el privilegio de perdonar 
y ser perdonado.  

Dicho ordenamiento legal, en su artículo 4, fracción XII, facultó a este Organismo protector de 
derechos humanos para emitir pronunciamientos en las solicitudes de amnistía que, con indepen-
dencia del delito de que se trate, se desprendan violaciones a derechos humanos y/o al debido 
proceso; o bien, emitir opiniones consultivas solicitadas por la Comisión Especial de Amnistía de 
la Legislatura del Estado de México, siempre y cuando encuadren en el supuesto de violación de 
derechos; siendo legalmente competente para sustanciar las solicitudes de amnistía.  

Las personas susceptibles de solicitar la amnistía son: aquellas vinculadas a proceso o procesa-
das; aquellas a quienes se les haya dictado sentencia firme ante los tribunales del orden común o 
sentenciadas y aquella que se encuentren sustraídas de la acción de la justicia por delitos referidos 
en el artículo 4 de la Ley de Amnistía.
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Los delitos con mayor incidencia cometidos por hombres y mujeres fueron:  

Estadística en materia de amnistía ante la CODHEM 

Con la entrada en vigor de la Ley de Amnistía y hasta el 31 de diciembre de 2021, 
recibimos las siguientes solicitudes:  

AMNISTÍA
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AMNISTÍA
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Durante el 2021 recibimos 17 solicitudes de amnistía relacionadas con personas pertenecientes 
a pueblos originarios, ya que en el desarrollo de su proceso no se garantizó su derecho a contar 
con intérpretes o defensores que tuvieran conocimiento de su lenguaje o cultura. Las personas soli-
citantes de amnistía pertenecen a los siguientes pueblos originarios: 

Acciones relevantes ejecutadas por la CODHEM  en materia de amnistía 

Dimos trámite a las solicitudes de amnistía recibidas, solicitando informes a las 
autoridades consideradas como responsables, entre las que destacan la 
Dirección General de Prevención y Reinserción Social, el Tribunal Superior de 
Justicia, y la Fiscalía General de Justicia, todas del Estado de México. Con el 
objetivo de recabar entrevistas y constatar los hechos y circunstancias descritas 
en las solicitudes, realizamos visitas a los Centros Penitenciarios y de Reinserción 
Social mexiquenses, en los que se encuentran recluidas las personas privadas de 
libertad solicitantes del beneficio de amnistía. 

Instalamos 23 buzones de amnistía en los 22 Centros Penitenciarios y de 
Reinserción Social y en el Centro de Internamiento para Adolescentes, para que 
las personas privadas de libertad y adolescentes en prisión preventiva o 
internamiento, puedan depositar sus solicitudes.
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AMNISTÍA

Reuniones de coordinación  

En junio de 2021 el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero presentó 23 solicitudes de 
amnistía ante el Poder Judicial del Estado de México, con el objetivo de proponer la libertad de va-
rias personas ante la presunta vulneración de sus derechos humanos. En este sentido, participamos 
permanentemente en mesas de trabajo con el Poder Judicial, la Comisión Especial de Amnistía de 
la LX Legislatura, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaria de Justicia y Derechos Humanos, el 
Instituto de la Defensoría Pública, la Dirección General Prevención y de Reinserción Social; todas 
del Estado de México y el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; con el fin de fortale-
cer la vinculación interinstitucional, así como analizar, establecer las bases y criterios en los asuntos 
sometidos a consideración de amnistía. 

El 14 de octubre de 2021 el Consejo Consultivo de este Organismo, mediante el Acuerdo 
CODHEM/CC/10-2021/25 aprobó la “reestructura organizacional de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Estado de México 2021”; con la finalidad de atender la facultad conferida 
por la Ley de Amnistía del Estado de México; desahogar los procedimientos de queja, solicitu-
des de amnistía y opiniones consultivas, así como asuntos relacionados con actos de tortura, y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 

Revisamos los Lineamientos Técnicos para atender las solicitudes de Amnistía de la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado de México, publicados el 27 de abril de 2021, con el objetivo de 
determinar su validez y vigencia en la atención de solicitudes de amnistía y de opinión consulti-

Reestructura organizacional
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Amnistía Internacional 

Es un movimiento global integrado por más de 10 millones de personas en más de 
150 países y territorios, que actúan para poner fin a los abusos contra los derechos 
humanos. Este organismo internacional documentó que las investigaciones sobre 
feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México son deficientes 
porque se pierden evidencias, no se investiga suficiente y no se aplica correctamen-
te la perspectiva de género. En este sentido, recibimos su Informe Especial “Juicio 
a la Justicia: deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos 
de desaparición en el Estado de México”, dicho informe narra 4 casos específicos, 3 
de feminicidios precedidos de desaparición Nadia “N” 2004, Diana “N” en 2017; 
Julia “N” en 2018 y 1 de desaparición Daniela “N” en 2015 y todavía con parade-
ro desconocido. 

El Informe advierte recomendaciones a diversas instituciones. A esta Comisión le 
corresponde detectar la problemática de las deficiencias en las investigaciones pe-
nales sobre feminicidios y desapariciones. Así como emitir recomendaciones respec-
to a la sobrecarga de trabajo, la falta de investigación, la correcta aplicación de la 
perspectiva de género, la recolección y resguardo de evidencias y la necesidad de 
capacitación para las personas servidoras públicas de las Fiscalías.

va, sometidas a consideración de esta Organismo. Una vez sometidos a su análisis, 
estudio y ponderación, se determinó poner a consideración del Consejo Consulti-
vo un nuevo proyecto de lineamientos. Así el 8 de diciembre de 2021 mediante 
Acuerdo CODHEM/CC/12-2021/33, el Consejo Consultivo aprobó en lo general, 
los Lineamientos para sustanciar los procedimientos establecidos en la Ley de 
Amnistía del Estado de México de los que esta Comisión es competente y or-
denó la implementación de herramientas tecnológicas necesarias para su registro, 
control e integración de expedientes. 

En la misma fecha, se aprobó el Acuerdo CODHEM/CC/12/-2021/32 denomi-
nado Acuerdo del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, mediante el cual se dejan sin efectos los Lineamientos 
Técnicos para atender las solicitudes de Amnistía de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México y se ordena regularizar su vía de tramitación; 
con la precisión de que, son de naturaleza distinta a las quejas que contempla el 
Título III “De los procedimientos”, Capítulo II “De la presentación de la queja” de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, a efecto de 
que sean substanciadas con un procedimiento distinto y especial de conformidad 
con su naturaleza.
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Para fortalecer la atención a las víctimas directas e indirectas de feminicidio y desaparición, el 15 
de octubre de 2021, en compañía de Amnistía Internacional sostuvimos una reunión de trabajo 
con las personas quejosas y radicamos el expediente CODHEM/AE/IG/117/2021, en la Visi-
taduría General de Atención Especializada, con el objetivo de brindar acompañamiento activo 
ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y generar estrategias que permitan 
asumir el deber de investigar como una obligación constitucional y enfocada a lograr verdad y 
justicia para las víctimas de desaparición y feminicidio.  

Dimos prioridad a las visitas de supervisión de los Centros de Justicia para la Mujer, donde en-
trevistamos a y personas servidoras públicas. En total se realizamos 48 visitas a estos Centros y 
a Agencias del Ministerio Público Especializadas en Violencia de Género.  (gráfica p. 70) 

A través de las Visitadurías Generales, ofrecimos atención psicológica a personas víctimas de 
daño por delito o violación de sus derechos humanos. En total atendimos 27 casos, 20 en la 
Supervisión Penitenciaria y 7 en Naucalpan. Continuamos con asesorías jurídicas a mujeres víc-
timas de violencia y a sus familiares, así como en la atención a quejas radicadas en la Visitaduría 
Adjunta de Igualdad de Género, que en total sumaron 140.

AMNISTÍA

Acciones que se han desarrollado: 

Atribución extraordinaria de la CODHEM, en términos de lo previsto en la Ley de Amnistía del 
Estado de México 

El colectivo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero solicitó la amnistía a favor de Silvia 
“N”, persona privada de libertad (PPL) con una sentencia de 32 años de prisión. Su caso se analizó 
en observancia al principio “pro homine” y con un enfoque de perspectiva de género, lo que reve-
ló criterios sospechosos sobre categorías que debieron ser tomadas en cuenta durante el proceso 
penal, factores de vulnerabilidad, interseccionalidad y asimetría. La amnistía fue recomendada y 
remitida al Poder Judicial del Estado de México, donde se analizó para extinguir la responsabilidad 
penal por los delitos de evasión y daño en los bienes, lo cual indica que hay casos que merecen 
un tratamiento especial más favorable. Silvia “N” recibió la amnistía el 25 de noviembre. Es la pri-
mera amnistía recomendada por delito grave en la entidad y se consiguió bajo el fundamento del 
artículo 4, fracción XII de la Ley de amnistí a.
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Tortura  

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció que, fren-
te a la denuncia o alegada tortura, ante cualquier autoridad, surgen diversos deberes que 
es imperativo cumplir por aquellas en el ámbito de su competencia. Las personas que 
denuncien actos de tortura tienen el derecho a que las autoridades intervengan de forma 
expedita para que los mismos sean investigados y, en su caso, examinados a través de un 
juicio penal. En atención al principio interpretativo pro-persona, para efectos del mencio-
nado derecho, se considera como denuncia de un acto de tortura todo tipo de noticia o 
aviso que se formule ante cualquier autoridad. Sin embargo, a nivel nacional no existen 
criterios unificados sobre el mecanismo probatorio de la tortura, ni una certificación médi-
ca o psicológica que la evidencie. Pese a ello, existen otros instrumentos internacionales, 
como el “Manual para la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes”, incluido en el “Protocolo de Estambul”, 
el cual es una de las vías mediante las cuales puede comprobarse la existencia de tortura.
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 SISTEMA 
PENITENCIARIO

Supervisión y visitas al sistema penitenciario y 
a las áreas de aseguramiento e internamiento

En 2021 la CODHEM fortaleció las actividades de 
campo al realizar visitas de personal espe-
cializado a los diferentes centros penitenciarios 
y de reinserción social de la entidad, entre los 
que destacaron el Centro de Internamiento para 
Adolescentes Quinta del Bosque y la Penitenciaría 
Modelo “Dr. Guillermo Colín Sánchez”, donde 
entrevistaron a las personas privadas de la 
libertad para verificar el trato de reinserción a 
la sociedad en el que viven. Se realizaron en 
total 271 diligencias tal como muestra la 
siguiente gráfica:

Se continuó con la labor de asesoría jurídica 
a los reclusos y a sus familiares; así como con la 
atención a quejas tal como se muestra en la si-
guiente gráfica:

Para velar por los derechos humanos de las 
personas aseguradas o privadas de su libertad, 
la CODHEM realizó 124 visitas de supervisión 
a cárceles municipales, como señala la gráfica 
que sigue:

Visitas integrales a centros penitenciarios 
estatales

El sistema penitenciario es el último eslabón 
de la seguridad pública, la CODHEM, a fin de 
verificar que el tratamiento de reinserción 
social sea efectivo y contundente, realiza visitas 
periódicas a las instituciones carcelarias y 
supervisa las condiciones en las que desarrollan 
sus actividades. Durante 2021 se realizaron 23 
visitas de verificación y supervisión.
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Traslados de personas privadas de la libertad de los Centros de Prevención y 
Readaptación Social  

Supervisamos que las autoridades penitenciarias realizaran el traslado de 129 
personas privadas de su libertad del género femenino de diversos centros carcelarios 
al Centro de Prevención y Readaptación Social de Neza Sur, con estricto apego a la 
legalidad que rige su actuar.

Monitoreo de salud de las personas 
privadas de libertad. 

Derivado de la contingencia sanitaria ocasiona-
da por el virus SARSCoV-2, implementamos un 
monitoreo en los establecimientos carcelarios 
de la entidad, con el objetivo de vigilar que la 
autoridad penitenciaria ejecute las medidas pre-
cautorias suficientes y contundentes para garan-
tizar los derechos a la protección de la salud, a la 
seguridad pública, al orden y la paz pública. Esta 
medida se tomó en razón de que las cárceles se 
consideran escenarios propicios para la propa-
gación del COVID-19, afectando a la población 
penitenciaria y la salud pública general. 

Cumplimiento del Cuarto Informe Especial sobre los Derechos Fundamentales de las Mujeres 
Privadas de Libertad en la Infraestructura Penitenciaria del Estado de México 

Los informes se integran a través de un trabajo de campo realizado por personal especializado, en 
estricto apego a las disposiciones constitucionales y en el cual se advierten violaciones a derechos 
humanos de las personas privadas de libertad. Si bien es cierto, los informes especiales emitidos 
por esta Casa de la Dignidad no tienen carácter vinculante, implementamos acciones para exigir 
a la autoridad penitenciaria de la entidad, se atiendan puntualmente las observaciones generadas 
durante el Cuarto Informe Especial, emitido en el mes de diciembre del año 2020. 

Dentro de las deficiencias que se advirtieron está: la falta de cultura de respeto a los derechos hu-
manos de las mujeres privadas de libertad. Así como de los menores hijos que viven con ellas en 
reclusión.

En coordinación interinstitucional con el Sub-
secretario de Control Penitenciario y con el Di-
rector General de Prevención y Reinserción So-
cial de la entidad, se generaron solicitudes de 
información y visitas de inspección in situ para 
dar seguimiento al cumplimiento de las obser-
vaciones generadas en el Cuarto Informe.
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Conferencia la “Paz comienza en el 
Corazón de las Mujeres”. 

En el marco de los 16 Días de Activismo 
contra la violencia de género, la psicotera-
peuta Norma Aleida Ávila Sandoval impartió 
el taller “La paz comienza en el corazón de 
las mujeres”. Así mismo, visitamos y acom-
pañamos a mujeres privadas de la libertad 
del Centro de Prevención y Readaptación 
Social Santiaguito, donde revisamos que se 
respeten sus derechos y su bienestar emo-
cional. En coordinación con las autoridades 
penitenciarias se programaron actividades 
para garantizar su estado emocional desde 
la libertad de la paz. Todas tienen derecho 
a una estancia digna y segura. En esta visita 
también nos acompañaron: Jaime Echartea 
Mujica, Director General de Prevención y Re-
inserción Social de la Secretaría de Seguri-
dad; y a Julio César Partida Sigala, Director 
del Centro de Prevención y Reinserción So-
cial Santiaguito.

 SISTEMA 
PENITENCIARIO
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GOBIERNO Y 
POLICIAS  

Sesiones del Comité de Defensores 
Municipales de derechos humanos. 

Las visitadurías generales están vinculadas 
con las defensorías municipales de derechos 
humanos de la entidad. En conjunto crean 
comités y órganos colegiados para cumplir 
con sus actividades, las que principalmente 
buscan homologar las prácticas relativas y 
las atribuciones de las defensorías. 

Durante el 2021 se llevaron a cabo 36 sesio-
nes del Comité de Defensores Municipales 
de Derechos Humanos distribuidas como se 
menciona en la siguiente tabla:

Seminario para presidentas y presidentes 
municipales electos. 

Foro organizado por la Secretaría General de 
Gobierno del Estado de México, participamos 
en el intercambio de ideas con quienes habre-
mos de fortalecer la defensa, protección y pro-
moción  de las libertades y la dignidad humana 
en la base administrativa de nuestro país. Es-
tamos convencidos que debemos para edifi-
car una nueva era para los derechos humanos 
desde el municipio libre, por lo que construi-
remos puentes de diálogo y colaboración con 
quienes toman la responsabilidad de dirigir los 
municipios. 
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Capacitación a policías 

La policía cumple en la sociedad una labor indivisible y a la vez constituye una institución funda-
mental para la vigencia del estado de derecho. Conforme a los principios básicos para el uso de 
la fuerza y armas de fuego para funcionarios de hacer cumplir la ley, la labor de las fuerzas poli-
ciales es de gran importancia en el cometido de las democracias modernas en la protección del 
derecho a la vida, la libertad y la seguridad de las personas.

Cursos impartidos con mayor frecuencia:  

Calidad en el servicio público. Una propuesta para 
mejorar la atención de la ciudadanía. 

El derecho a la integridad personal y la prevención 
de la tortura. 

Código de conducta para funcionarios encargados 
de hacer cumplir la ley. 

Primer respondiente con perspectiva en derechos 
humanos. 

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

Instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del 
Estado de México 

Participamos en la instalación de la Comisión de Derechos Humanos de la LXI Legislatura del Es-
tado de México, presidida por la diputada Juana Bonilla Jaime, donde reiteramos la voluntad de 
sumar a la labor legislativa a partir de un diálogo constructivo que permita proteger los derechos 
humanos y la institucionalidad democrática.  

Reunión de trabajo para la construcción de Procesos de Procuración de Justicia con apego a los 
derechos humanos 

Junto con el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, 
sostuvimos una reunión de trabajo en la que destacamos que este organismo busca construir pro-
cesos de procuración de justicia con la aplicación de estándares y medidas prácticas apegadas a 
los derechos humanos. En dicha reunión también participaron Fernando Cárdenas, Fiscal Central 
Jurídico; Leonel Carrasco, Titular de derechos humanos de la Fiscalía; Dilcya S. García Espinoza 
de los Monteros, Fiscal Central para la Atención para Delitos a la Violencia de Género y el Primer 
Visitador, Cuitláhuac Anda Mendoza.
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Reuniones con el Grupo de Coordinación 
Territorial para la construcción de la paz en 
el Estado de México 
El trabajo conjunto ha permitido implemen-
tar acciones de coordinación institucional en-
tre las dependencias de seguridad pública, 
procuración de justicia y derechos humanos, 
tendentes a fortalecer los mecanismos de 
salvaguarda y protección de la sociedad.

Consulta Caminito de la Escuela, Reporte 
Estado de México 

Participamos en este ejercicio realizado por 
la Comisión de Derechos Humanos de la Ciu-
dad de México, donde se consideraron las 
opiniones de niños, niñas y adolescentes en 
el regreso a las escuelas de forma presencial 
en el contexto de la pandemia por Covid-19.

Firmamos tres convenios de colaboración interinstitucional con la Asociación de Magistradas y 
Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicano, la Asociación Mexicana de Juz-
gadoras, A.C. y la Asociación Mexicana de Magistradas y Magistrados de Tribunales de Justicia 
Administrativa A.C.

Generación de alianzas estratégicas 
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Reunión de trabajo para el seguimiento de 
recomendaciones, integralidad de la repara-
ción de las víctimas y la delimitación de la 
CEAVEM 

Realizamos una mesa de trabajo con la Mtra. 
Carolina Alanís Moreno, titular de la Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de 
México para abordar tópicos comunes y segui-
miento respecto a las recomendaciones por 
violaciones a derechos humanos, integralidad 
de la reparación de las víctimas y la delimita-
ción de la CEAVEM.

Firma del Acuerdo de Coordinación Interinstitucional del Atlas de Género del Estado de México.  

La igualdad de género, además de ser un derecho humano fundamental, es imprescindible para 
lograr sociedades pacíficas, con pleno potencial humano y capaces de desarrollarse de forma sos-
tenible. Por ello, firmamos el Acuerdo de Coordinación Interinstitucional del Atlas de Género del 
Estado de México. Esta herramienta de información estadística y geográfica, con enfoque de de-
rechos humanos y perspectiva de género, tiene por objetivo desplegar información desagregada 
por sexo para identificar, analizar e interpretar las brechas existentes entre mujeres y hombres des-
de el ámbito local. El Atlas de género es una plataforma elaborada por la Secretaría de la Mujer, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Instituto de Información Geográfica, Estadística y 
Catastral y el Sistema Estatal de Informática del Estado de México.

Caravanas de Justicia Cotidiana 

En reunión de trabajo con Iván Barrera Pine-
da, Subsecretario de Justicia del Gobierno 
del Estado de México, acordamos generar 
sinergias para eliminar las barreras de ac-
ceso a justicia, acercar trámites y servicios, 
brindar certeza y seguridad jurídica. Así 
como promover y difundir los derechos hu-
manos a los mexiquenses en forma conjunta 
con 23 dependencias mediante las carava-
nas por la justicia cotidiana que recorren los 
125 municipios del Estado de México.

Foro “Derechos Humanos a 200 Años de 
la Consumación de la Independencia de 
México” 

Participamos en el Foro “Derechos Hu-
manos a 200 Años de la Consumación 
de la Independencia de México” y en la 
Firma de la Alianza de Abogada y Abo-
gados mexiquenses. Esta vinculación in-
terinstitucional implica la suma de com-
promisos y voluntades para trabajar en 
favor de la protección y defensa de los 
derechos humanos de las víctimas. En el 
Foro se resaltó el deber de hacer realidad 
que cada día menos niñas y mujeres sean 
violentadas, desaparecidas o sujetas a la 
peor expresión de la violencia que es el 
feminicidio.
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Curso de Redacción y Argumentación Jurídica 

El 4 de octubre iniciamos el Curso de Redacción y Argumentación Jurídica, bajo la instrucción de la 
ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Dra. Margarita Beatriz Luna Ramos. 
Quien disertó ante el personal de la Comisión sobre la aplicación y beneficios del artículo primero 
constitucional a 10 años de su gran reforma. Además se contó con la participación de la Mtra. Rosa 
Elena González Tirado, Consejera de la Judicatura Federal. 

  FORMACIÓN 
INTEGRAL  

Conferencia magistral: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y
 la interrupción legal del embarazo” 

El 4 de noviembre recibimos con aprecio a la Ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien con excepcional 
conocimiento dictó la Conferencia Magistral: “La Suprema Corte de Justicia de la Nación y la 
interrupción legal del embarazo”. Pues esta Comisión reconoce la deuda histórica pendiente con 
las mujeres y exhorta a los poderes públicos a constituir una legislación congruente con la realidad 
jurídica nacional. En el acto académico participaron el Presidente del Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de México, el Presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXI Legislatura, el 
Secretario de Justicia del Gobierno del Estado de México, la Presidenta de la Asociación de Magistradas y 
Magistrados Electorales Locales de los Estados Unidos Mexicano, la Presidenta Asociación Mexicana 
de Juzgadoras, A.C; el Presidente de la Asociación Mexicana de Magistrados de Tribunales de 
Justicia Administrativa, académicos, investigadores, representantes populares y sociales, defensoras 
y defensores de Derechos Humanos. 
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Conferencia Magistral “Derecho Humano a una Buena Administración Pública” 

En diciembre el Dr. Jaime Rodríguez-Arana Muñoz, Director del Departamento de Derecho Público 
de la Universidad de la Coruña, España; impartió la conferencia magistral: “Derecho Humano a una 
Buena Administración Pública”. Gracias a este ejercicio académico se reconoce la necesidad de 
elevar a rango constitucional el Derecho Humano a una Buena Administración Pública y de instituir 
al poder público como un promotor y protector de la dignidad humana. En el acto académico 
participó el Secretario de la Contraloría, la Magistrada Presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, 
los titulares de los Órganos Internos de Control del Gobierno del Estado de México, profesores e 
investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México y personal de la Comisión.
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Semana Internacional de Innovación, Imaginación e Inmersión 

Impartimos la Conferencia magistral “Justicia Administrativa Disruptiva” en el marco de la Semana 
de Innovación, Imaginación e Inmersión, organizada por la Escuela de Ciencias Sociales y Gobier-
no del Tecnológico de Monterrey y Fractal Abogados, en esta actividad académica participaron 
expertos de Canadá, Argentina, y México. En esta Conferencia destacamos la necesidad de in-
corporar las tecnologías innovadoras y disruptivas en el acceso a justicia por parte de los órganos 
autónomos como la Comisión. 

 INNOVACIÓN Y 
DIVULGACIÓN  

Entrevista para PromoStereo  

Como parte de las actividades cotidianas 
para la promoción y divulgación de los 
derechos humanos y en cumplimiento del 
derecho del derecho humano de acceso a 
la información. La radio ha sido uno de los 
grandes aliados para difundir y promover la 
cultura de la dignidad humana, el 27 de sep-
tiembre de 2021 se llevó a cabo el programa 
“La Ley, Justicia Elemental”, de la estación 
digital PromoStereo, en el que conversamos 
con la conductora y abogada Areli Ontive-
ros sobre temas generales de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Mé-
xico.

Encuentro Internacional Acceso a la Justicia y Legitimidad en los espacios Judiciales 

A través de la conferencia “Acceso a una justicia integral con perspectiva de género” participa-
mos en el Encuentro Internacional “Acceso a la Justicia y Legitimidad en los espacios Judiciales”, 
organizado por: la Universidad de Ottawa, Universidad de Chile, Universidad de Nueva Granada, 
Tecnológico de Monterrey, entre otras. En el encuentro académico se propuso que sean los dere-
chos humanos la forma que los cohesionen no sólo como categorías o a través de sus leyes respec-
tivas, sino a través de un sistema integral y de amplio espectro que no sólo incluya a adolescentes 
y mujeres, sino también a niños y niñas, adultos mayores, personas o grupos originarios y todos 
aquellas personas o individuos que se ubiquen en la categoría de Grupos Vulnerables. 
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Entrevista para Quadratín 

El 19 de octubre de 2021 ofrecimos a una en-
trevista con el periodista Gabriel Flores Archun-
dia, director de Quadratín, Estado de México y 
conductor de Televisa Toluca, para compartir 
algunas reflexiones sobre sobre el proyecto de 
defensa, protección y promoción de la digni-
dad humana de esta presidencia, el cual se tra-
baja con gran entusiasmo y vocación.   

Entrevista para El Sol de Toluca 

El 16 de noviembre de 2021 otorgamos una 
entrevista a la periodista Rosamaría Coyoté-
calt Rosas, directora de El Sol de Toluca (OEM); 
donde le brindamos información sobre la En-
cuesta sobre el Regreso Seguro a Clases, mis-
ma que tuvo como objetivo conocer la opinión 
de alumnos, alumnas, docentes y padres de 
familia; así como las condiciones en torno al 
regreso de las clases presenciales, a distancia 
o modalidad mixta en el contexto de la pande-
mia por Covid-19.

Organismos Constitucionales Au-
tónomos de las Entidades Fede-
rativas, cuya autoría es de Marco 
Antonio Zeind, director del Semi-
nario de Derecho Administrativo 
de la Facultad de Derecho de la 
UNAM. En el evento compartimos 
reflexiones con grandes juristas 
como el Doctor Enrique Burgos García, tam-
bién participó María Goerlich León, directora y 
editora del Grupo Editorial Tirant Lo Blach, en 
México.

Presentación del libro: “Organismos Consti-
tucionales Autónomos de las Entidades Fede-
rativas” 

Participamos en la Feria Internacional del Libro 
de Guadalajara con la presentación del libro 

Entrevista para El Universal  

Con la corresponsal de El Universal Claudia 
González Aguilera, el 17 de diciembre del 
2021 se difundieron aspectos como la impor-
tancia de que los elementos de las corpora-
ciones policíacas municipales cumplan con 
los protocolos de actuación para evitar mala 
praxis.
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Conferencia magistral “El derecho 
humano a la buena administración” en la  
Facultad de Jurisprudencia de la 
Universidad Autónoma de Coahuila 
Participé en esta actividad académica en la 
que tuve la oportunidad de dialogar y reflexio-
nar con jóvenes estudiante sobre el derecho 
humano a la buena administración pública a 
través de un gobierno abierto, honesto, trans-
parente, profesional, eficaz, eficiente, toda 
vez que el Estado debe garantizar este dere-
cho y a través de las bases y mecanismos ne-
cesarios  para su cumplimiento

Con el objeto de proporcionar una seguridad razonable sobre la consecución de los objetivos ins-
titucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, trabajamos en un marco integrado de con-
trol que incluye planes, métodos, programas, políticas y procedimientos utilizados para alcanzar 
nuestro plan estratégico, objetivos y metas institucionales para lograr los resultados programados 
a través de la administración eficaz de todos sus recursos tecnológicos, materiales, humanos y fi-
nancieros.

Marco Integrado de Control 

Rediseñamos nuestro sitio web con lo último 
en código de desarrollo, lo hicimos más intui-
tivo, con un diseño de fácil comprensión para 
el usuario, adaptable a cualquier dispositivo 
y más dinámico. Ahora las personas con dis-
capacidad visual pueden cambiar el tamaño 
de letra, hacer contrastes de color y escuchar 
nuestras publicaciones.

Rediseño del sitio web oficial

Iniciamos la actualización del Sistema de 
Quejas para contar con la digitalización to-
tal del proceso. Con ello, buscamos generar 
una trazabilidad que identifique la recepción, 
registro, turno, seguimiento y notificación. 
Además, comenzamos la limpieza y estan-
darización de la base de datos integrada por 
183,736 quejas; para permitir el análisis masi-
vo, la incorporación de modelos probabilísti-
cas y un sistema de priorización que permitan 
tomar acciones de mejora, generar sistemas 
de alerta y modelos de predicción.

actualización del Sistema de Quejas
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 INNOVACIÓN Y 
DIVULGACIÓN  

“Diálogos Edoméx: Análisis Científico de la Seguridad” 

Fuimos anfitriones de los “Diálogos Edoméx: Análisis Científico de la Seguridad”, promovidos por 
el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología. Desarrollamos un diálogo fructífero en torno al 
derecho a la seguridad y el impacto a la ciudadanía. Coincidimos que tenemos que abatir las vul-
neraciones a este derecho, principalmente las que sufren las mujeres, grupo poblacional en el que 
se concentran las violencias. En el evento participaron el Director General del Comecyt, Bernardo 
Jorge Almaraz; la Titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Mtra. Carolina Alanís; la 
Rectora de la Universidad Mexiquense de Seguridad, Mtra. Griselda Camacho Téllez; y la especia-
lista en seguridad, la Dra. Cecilia Farfán Méndez.

Nueva Identidad

Cambiamos la identidad de esta defensoría con el objetivo de generar un mayor acercamiento con 
la población mexiquense. A través de un proceso abierto a la sociedad, incluyente y creativo. Este 
nuevo logo representa vida, renovación, cooperación, serenidad y cercanía, elementos que bus-
camos transmitir en esta Comisión. En este proceso recibimos 109 propuestas de diseño del logo 
institucional, las cuales fueron revisadas por el Comité Organizador, eligiendo a las 10 mejores.  
Así mismo, integramos el Jurado Calificador con especialistas, diseñadores y creadores visuales 
sobresalientes,  académicos, expertos en diseño y comunicólogos; quienes deliberaron en la elec-
ción de una propuesta sólida, innovadora y dinámica. El logo ganador cumplió con las bases es-
tablecidas y con los requisitos de excelencia técnica, composición, impacto general, criterios de 
originalidad y mérito artístico.
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SIMBOLISMO
El símbolo de la paloma representa a los de-
rechos humanos, se encuentra acompañada 
por una ramade olivo que se conoce tradicio-
nalmente como un símbolo de paz y reconci-
liación. Se buscó mantenerparte del imagotipo 
anterior utilizando el elemento de la paloma 
como elemento reconocible y ya identificable 
de la
imagen de CODHEM.   

Derechos humanos

Igualdad

Se representa con dos líneas horizontales pa-
ralelas como el símbolo matemático de igual-
dad. Al mismo tiempo forma parte del cuerpo 
de la paloma.

Estado de México - Inclusión
Cada una de las hojas de la rama de olivo re-
presentan una de las divisiones regionales del 
Estado de México, contando con 20 hojas en 
total.
  
Mismas que son:    

Amecameca, Atlacomulco, Chimalhuacán, 
Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtlahuaca, Lerma, 
Metepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Otum-
ba, Tejupilco, Tenancingo, Tepotzotlán, Texco-
co, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán, Valle de Bra-
vo y Zumpango. 

La inclusión se manifiesta integrando a todos 
las divisiones regionales del Estado de México 
en las hojas de la rama de olivo, de esta forma 
se toma en cuenta a todos sus habitantes, uni-
dos por la rama y participando el ejercimien-
to de sus derechos humanos, de conformidad 
con lo señalado en los artículos 139 de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de 
México y 97 del Reglamento de la Ley de Pla-
neación del Estado de México y Municipios.
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CONSEJO 
CONSULTIVO
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CONFORMACIÓN 
CONSEJO 
CONSULTIVO

El Consejo Consultivo, órgano colegiado de 
opinión sobre el desempeño de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México, 
actualmente está integrado por una presiden-
ta, un secretario técnico, cuatro consejeras y 
un consejero ciudadano, elegidos por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros 
presentes de la Legislatura observando el 
principio de paridad de género y alternando 
el género mayoritario entre las designaciones 
respectivas.

En 2021, el Consejo Consult ivo estuvo 
integrado por cuatro consejeras ciuda-
danas: Mtra. Carolina Santos Segundo, Lcda. 
Leticia Bravo Sánchez, Lcda. Verónica 
Gómez Cerón y Lcda. Diana Mancilla Álvarez; 
y un consejero ciudadano: Dr. Gonzalo Levi 
Obregón Salinas, a quienes se les agradece 

por el compromiso y responsabilidad mostrados 
a favor de los derechos fundamentales de las 
personas en su gestión.

Este órgano consultivo, en el año que se 
informa, realizó 12 sesiones ordinarias y 1 
extraordinaria, celebradas con transparencia, 
compromiso y corresponsabilidad.

Se presentaron sugerencias, consideraciones 
y opiniones que lograron acuerdos para 
consolidar políticas, normas y principios 
para las funciones de esta defensoría de 
personas, tal como lo plantea nuestro Plan 
Anual de Trabajo.

Se informó sobre el avance mensual de las 
actividades previstas en los programas y se 
participó con observaciones, sugerencias y 
soluciones a los asuntos planteados.
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Se aprobaron modificaciones normativas 
y administrativas fundamentales para el 
cumplimiento de los retos derivados de la 
contingencia sanitaria causada por el SARS-
Cov-2, así como los desafíos sociales y 

culturales en la defensa de los derechos 
humanos, para lo cual se emitieron 32 
acuerdos que se aprobaron por unanimidad, 
entre los que destacan:
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INVESTIGACIÓN, 
DOCENCIA, 
CAPACITACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS
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INVESTIGACIÓN EN 
DERECHOS 
HUMANOS

La Comisión de Derechos Humanos del
 Estado de México (CODHEM) tiene un fuerte 
compromiso con la di fusión, anál is is  y
capacitación en materia de derechos humanos. 
Así, a través del Centro de Estudios en Derechos 
Humanos, busca fortalecer la cultura del
 respeto a los derechos humanos en el Estado 
de México mediante el impulso y desarrollo 
de acciones para ampliar la cobertura y el 
impacto de la investigación, la docencia, la 
capacitación, la promoción y la divulgación de 
las prerrogativas fundamentales.

Mediante las investigaciones, el Centro de 
Estudios en Derechos Humanos pretende 
generar un mayor conocimiento y dar a 
conocer las problemáticas que en materia 
de derechos humanos se viven. En 2021 
se desarrollaron, dictaminaron y editaron 
investigaciones en temas relacionados con los 
derechos humanos: “Salud sexual y reproductiva 
de la población estudiantil universitaria en el 
Estado de México”, “Atl, lucha y libertad” y, 
por último, “El derecho de la humanidad a la 
ciencia. Debates contemporáneos”.

Dichas publicaciones refuerzan el compromiso 
de la CODHEM con la difusión y promoción de 
las prerrogativas fundamentales.

Centro de Información y Documentación 
“Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto”

El Centro de Información y Documentación 
“Dr. Miguel Ángel Contreras Nieto” de la 
CODHEM gestionó la donación a la Universidad 
Tecnológica del Valle de Toluca (UTVT) de títulos 
bibliográficos del descarte de su acervo. Se en-
tregaron en total 2,941 libros.

A pesar de la contingencia y con la finalidad de 
ofrecer un servicio especializado en materia de 
derechos humanos, se ha trabajado en
incrementar el acervo ingresando 136 títulos y 
136 ejemplares.
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La CODHEM, a través de su Centro de Estudios, 
busca formar personas especialistas y profesionistas 
que contribuyan a fortalecer la cultura de los 
derechos humanos.

Durante el año 2021 se llevaron a cabo cuatro 
eventos académicos para divulgar los derechos 
humanos.

Se realizó el panel de análisis: “Tensiones en la 
lucha por la igualdad de género y retos en la 
protección de sus derechos humanos” el día 8 
de marzo.

Los días 10, 11 y 12 de junio se concretó el 
Cuarto Congreso Internacional de Derechos 
Humanos “El nuevo paradigma en derechos 
humanos: A una década de la reforma 
constitucional de 2011” a través de la 
plataforma Zoom, el cual contó con la 
participación de la Red Internacional de 
Estudios Constitucionales (RIEC), así como de 

Docencia  en Derechos Humanos reconocidos académicos e investigadores de 
México, Europa y América, teniendo como 
tema central la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos la cual sigue 
representando un parteaguas en el contexto 
de la cultura y el conocimiento jurídico.

Dentro de la Feria Internacional del Libro del 
Estado de México (FILEM), el día 26 de 
septiembre, se llevó a cabo la presentación de 
los libros “La Declaración Universal de los 
Derechos Humanos” y “La Ley de Amnistía del 
Estado de México”, ambos editados con 
traducciones a lenguas originarias del Estado 
de México y Guanajuato.

El día 4 de noviembre se realizó la conferencia 
magistral titulada “La Suprema Corte de Justi-
cia de la Nación y la interrupción legal del embara-
zo”, impartida por la magistrada Dra. Yasmín Es-
quivel Mossa.

136
136

 títulos

 ejemplares
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Estudios de posgrados

Los estudios de posgrado son una piedra angular para 
refrendar el compromiso de los derechos humanos.

Maestría en Derechos humanos y emergentes

En noviembre del 2020 se obtuvo el Reconocimiento de 
Validez Oficial de Estudios (RVOE) de la Maestría en Dere-
chos Humanos y Emergentes y se comenzaron clases a prin-
cipios de 2021 el 19 de febrero. La matrícula inscrita fue de 
12 estudiantes de posgrado. Para iniciar el curso, se impar-
tió una conferencia magistral por parte del Juez de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Dr. Eduardo 
Ferrer Mac Gregor Poisot.

Especialidad en Derechos Humanos

Debido a la pandemia originada por la COVID-19, en el 
2021 las clases se impartieron vía Zoom.

En julio se entregaron los certificados a las personas 
egresadas de la cuarta promoción de la Especialidad, 
quienes concluyeron sus estudios en 2020.

El 23 octubre de 2021 se concluyó la quinta promoción de 
la Especialidad en Derechos Humanos, de la cual egresaron 
35 personas.

Finalmente, el día 5 de noviembre, se inició la sexta 
promoción de la Especialidad, a la cual se inscribieron 28 
personas.

Desde el 2017 a la fecha la Especialidad en Derechos 
Humanos cuenta con un total de 123 personas egresadas.

Portal Educativo

Este portal educativo busca dar a conocer temáticas 
sociales enfocadas en el campo de los derechos humanos. 
En 2021 se actualizó el portal agregando al apartado la in-
vestigación: “Salud sexual y reproductiva de la población 
estudiantil universitaria en el Estado de México”.

12 ALUMNOS 
INSCRITOS EN 

POSGRADO

35 ALUMNOS
EGRESADOS DE LA 

ESPECIALIDAD 2021

123 EGRESADOS
  DE LA ESPECIALIDAD
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EDITORIAL
En 2021 se gestionaron, corrigieron, editaron 
y publicaron las siguientes publicaciones en 
materia de derechos humanos y problemáticas 
afines:

Derechos humanos y prevención de 
violencia de género, un libro que 
busca prevenir la violencia de género 
desde edades tempranas.

Las mutaciones constitucionales en 
tiempos de transición en coedición con 
Tirant lo Blanch, conjunto de análisis sobre 
los cambios constitucionales en los periodos 
de cambio.

Tópica de los derechos humanos, libro 
de reflexiones entorno de los derechos 
humanos y emergentes.

Estado, Educación y Universidad. Aná-
lisis sobre la propuesta de Iniciativa 
de Ley de la UAEMéx en coedición 
con Tirant lo Blanch, donde se estudia 
la universidad con relación a las propuestas 
de ley.

Asedio de la pandemia COVID-19 al 
estado constitucional y los derechos 
humanos, libro de reflexiones sobre 
la pandemia y las amenazas al Estado 
constitucional.

Vulnerabi l idad humana y cr is is 
institucional, conjunto de artículos 
relacionados con la defensa de los 
derechos en momentos de crisis.



58

Paralelamente, y como parte de nuestro compromiso con la inclusión de todas las 
personas mexiquenses, se tradujeron y editaron dos libros a las lenguas originarias 
del Estado de México:

•La Declaración Universal de los Derechos Humanos traducida a las lenguas originarias 
del Estado de México y de Guanajuato, donde se amplían a siete lenguas originarias 
la traducción de la Declaración universal de los Derechos Humanos.

•Ley de Amnistía traducida a las lenguas originarias del Estado de México, una 
traducción de esta importante ley en el Estado de México.

En total, se publicaron ocho títulos de libros con temas relacionados a los derechos 
humanos.

Dignitas
Es una revista académica que tiene como principal 
fin difundir reflexiones sobre la situación de los 
derechos humanos en el Estado de México, 
en el país y en el mundo. En 2021 se editaron 
los números 40 y 41 de Dignitas. En el número 
40 se exponen temas como: “La masculini-
dad gay no visible como una condición 
de vulnerabilidad”, “Reflexión histórica sobre 
el ideal del varón moderno del siglo XIX 
mexicano y su impacto en las masculinidades 
del siglo XXI”, “La tortura en la esfera 
supranacional: análisis de casos en el ámbito 

interamericano (finales del siglo XX-2020)” y 
“El docente de derecho frente a la educación 
jurídica del siglo XXI: retos, oportunidades y 
perfil ideal”. Por su parte, el ejemplar 41, se 
realizó con artículos en torno del derecho a la 
buena Administración Pública.
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Humaniza

Ahimsa

La difusión es uno de los ejes más relevantes 
en la defensa de los derechos humanos. En 
2021 se editaron nueve números de Humaniza 
en los que se abordaron distintas temáticas 
relacionadas con los derechos humanos: 
“Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
en tiempos de pandemia”, “Día Internacional 
de la Mujer y la Niña en la Ciencia, las 
desigualdades persistentes” y “Educación y 

perspectiva de género: un nuevo reto en las 
aulas mexicanas”. Todos estos números se 
encuentran disponibles en la página oficial de 
la CODHEM.

Díptico realizado entre el Instituto de Estudios 
sobre la Universidad (IESU) y la CODHEM. Con 
esfuerzo conjunto se revisaron y editaron 
nueve números de esta publicación, cuyo 
objetivo principal es difundir la filosofía de 
la no violencia. Algunos de los temas que se 
abordaron fueron los siguientes: “Una 
introducción a la ética No-violenta”, 
“Pedagogía de la solidaridad” y “La madre 
Tierra y su hija la humanidad depredadora”. 
Todos los números se encuentran disponibles 
en la página oficial de la CODHEM.
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Material de difusión

La CODHEM participó en la Feria Internacional 
del Libro del Estado de México 2021 (FILEM), 
donde se llevó a cabo la presentación de los 
libros Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (traducida a las lenguas originarias 
del Estado de México y Guanajuato) y Ley de 
Amnistía del Estado de México. En el stand 21 
se dio atención directa a los visitantes y se les 
proporcionó material impreso de difusión 
sobre derechos humanos (9641 ejemplares).

Finalmente, pese a lo complicado de la 
movilidad durante el año, se informa que se 
distribuyeron, hasta el mes de diciembre, 
65,956 materiales impresos de difusión de 
derechos humanos.

Dípticos

Artículos periodísticos

La difusión de los derechos humanos es un 
trabajo en conjunto con servidores públicos, 
sociedad civil organizada, organismos no 
gubernamentales y defensores municipales. 
Por ello, para que se conozcan los derechos 
humanos y las libertades individuales, se 
revisaron, editaron y actualizaron 28 dípticos 
sobre dichas temáticas.

Se coordinó la publicación de 31 columnas 
periodísticas donde se hizo énfasis  en la 
necesidad de conocer y respetar las prerrogativas 
fundamentales de las y los mexiquenses.

CAPACITACIÓN 
EN MATERIA DE 
DERECHOS 
HUMANOS
Los servicios de capacitación, concientización 
y sensibilización tienen el fin de fortalecer la 
prevención de violaciones a prerrogativas 
fundamentales. Por tal razón, se conside-
ran diversas estrategias en coordinación 
con instituciones públicas para cumplir con 
lo proyectado y lo que establece el título I, 
párrafo 3º de los derechos humanos y sus ga-
rantías con respecto de la capacitación: “pro-
mover, respetar, proteger y garant izar los 
derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad”. Para ello, la labor 
fundamental del área es lograr que las perso-
nas servidoras públicas atiendan estas obli-
gaciones, se concienticen y sensibilicen al 
respecto y se logre con ello la menor cantidad 
de violaciones a los derechos humanos.

En este sentido, durante 2021 se realizaron 
1,600 acciones en diversos sectores de la 
administración pública, las cuales beneficiaron 
a 89,427 personas usuarias. Asimismo, se 
efectuaron 61 cursos remotos y presenciales, 
que permitieron la evaluación de 2,434 
personas servidoras públicas. Igualmente, se 
trabajó en el diseño de contenidos temáticos 
considerando normas internacionales, 

89,427 Beneficiarios

1,600 Acciones
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nacionales y locales afines a los derechos 
humanos, para responder con ello a las 
necesidades institucionales. Se consideró 
destacable el seguimiento realizado al sector 
salud con relación al cumplimiento a la 
Recomendación 21/2020 emitida por la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al 
capacitar a 15,638 personas que laboran como 
personal médico y administrativo adscrito a 16 
jurisdicciones sanitarias de los municipios 
de Atlacomulco, Amecameca, Atizapán de 
Zaragoza, Cuautitlán, Ecatepec de Morelos, 
Ixtlahuaca, Jilotepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl, 
Tejupilco, Tenancingo, Tenango del valle, 
Teotihuacán, Texcoco, Tlalnepantla de Baz, 
Toluca, valle de Bravo, Xonacatlán y Zumpango.

Por otro lado, para dar seguimiento a los 
convenios signados con este organ ismo 
público autónomo, el área efectuó acciones 
con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno 
del Estado de México, el Sistema Estatal 
Anticorrupción, integrantes de los Comités 
de Participación Ciudadana de los municipios 
de San Mateo Atenco, Naucalpan de Juárez y 
v i l la  Nicolás  Romero,  la  Secretar ía  de 
Seguridad del Estado de México y los 
municipios de Atlacomulco, Ecatepec de 
Morelos, J i lo tepec ,  Nezahua lcóyot l , 
Tenancingo, Tlalmanalco, Tlalnepantla de Baz, 
Valle de Bravo y Villa Victoria.

A finales de 2021 se realizaron 32 jornadas de 
capacitación dirigidas a personal de seguridad 
pública, oficialías mediadoras, conciliadoras y 
calificadoras municipales que beneficiaron a 
1,112 personas serv idoras  públ icas  de 
Toluca, Tlalnepantla, Naucalpan, Chalco, 
Nezahualcóyotl, Ecatepec de Morelos, 
Atlacomulco, Tenango del Valle y Cuautitlán, 
todas ellas pertenecientes a las visitadurías de 
este organismo.

Ahora bien, en cumplimiento a lo establecido 
por el artículo 13, fracción XVIII de la Ley de 
la Comisión de Derechos Humanos del Esta-
do de México, el cual señala la atribución 
de ejecutar el programa de capacitación en 
derechos humanos, se realizaron las siguientes 
acciones durante el año de 2021.

Personas servidoras públicas de la Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México 
(FGJEM)

Se coordinaron 60 acciones de capacitación y 
3 cursos para cumplir con la Recomendación 
60/ emitida por la CNDH, que beneficiaron a 
110 personas servidoras públicas de la FGJEM. 
Asimismo, se realizaron 87 acciones de 
capacitación sobre temas como “Derechos 
humanos de las personas privadas de su 
libertad”, “Derechos humanos de las víctimas 
del delito”, “Derechos humanos y el acceso 
a la  just ic ia”,  “Derechos humanos y 
la  seguridad del Estado de México”, “Ley 
General de Ejecución Penal”, “Primer respon-
diente con perspectiva en derechos humanos” 
y “Reforma constitucional en materia de derechos 
humanos”. A través de las act iv idades 
anter iores se sensibi l izó al  sector men-
cionado sobre “Cultura de la denuncia y 
combate a la corrupción, derechos humanos 
de las mujeres”, “Derechos humanos y 
género”, “Por un Estado de México Libre de 
Violencia y Prevención de la Violencia de 
Género” (en atención a la alerta de género) 
para que realice sus funciones respetando 
los derechos de las personas a las que les brin-
da asesoría u orientación jurídica.
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Personas servidoras públicas del sistema 
penitenciario

Junto con la Dirección General de Reinserción 
Social, se realizaron 42 actividades de capacitación 
en temas como “Derechos humanos y sistema 
penitenciario”, “Derechos humanos y tortura”, 
“Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer”, 
“Protocolo de Estambul”, “Ley Olimpia como 
resultado de la violencia mediática en redes 
sociales”, “Principios básicos sobre el empleo 
de la fuerza y armas de fuego por los 
funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley”, “ E q u i l i b r i o  o c u p a c i o n a l  p o r 
c onfinamiento”, “Código de Ética”, “Prácticas 
de aislamiento en los centros penitenciarios de 
la República Mexicana” y “Ley de Amnistía”, 
entre otros, para cumplir cabalmente el 
mandato constitucional de promover, respetar, 
proteger y garantizar el respeto a los derechos 
humanos.

Personas servidoras públicas de seguridad 
pública

Con base en lo estipulado en el artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la CODHEM, para asumir la 
obl igación de “Generar acciones con 
instituciones, dependencias y organismos para 
promover y capacitar en materia de derechos 
humanos con el propósito de implementar 
a l te rnat ivas  ráp idas  y  e f i c ientes  para 
capacitar, de forma presencial o virtual, 
gratuita y permanentemente se realizaron 26 
cursos con elementos de seguridad pública 
beneficiando a 1,149 personas, de las 
cuales 202 fueron mujeres y 947 hombres; 
también se efectuaron 254 pláticas de ca-
pacitación beneficiando a 11,467 personas de 
las cuales 3,520 fueron mujeres y 7,947 hom-
bres, e n  t e m a s  re l a t i v o s  a  l a  “ P e r s -
p e c t i v a  d e  género”, “Cadena de cus-

todia”, “Calidad en el servicio público. Una 
propuesta para mejorar la atención de la 
ciudadanía”, “Capacitación para la detención 
y condición de personas”, “Reducción física de 
los presuntos infractores de la ley, a fin de 
evitar daños irreparables”, “Convención sobre 
la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer”, “La intervención psicológica 
para las víctimas del delito”, “Ley de seguri-
dad del Estado de México”, “Ley General 
de ejecución penal”, “Primer respondiente 
con perspectiva en  derechos  humanos” , 
“Principios básicos sobre el empleo de la 
fuerza y armas de fuego por los funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley”, y “Trata 
de personas y derechos humanos”. Para cerrar 
el año de manera satisfactoria, se realizaron 32 
Jornadas de Capacitación dirigidas a personal 
de seguridad pública, oficialías mediadoras, 
conciliadoras y calificadoras municipales, 
beneficiando a 1,112 servidores y servidoras pú-
blicas de las regiones de Toluca, Tlalnepantla, 
Naucalpan, Chalco, Nezahualcóyotl, Ecatepec 
de Morelos, Atlacomulco, Tenango del Valle y 
Cuautitlán.
Personas servidoras públicas estatales y 
federales

En el ámbito de la capacitación se beneficiaron 
a 8,727 personas servidoras públicas federales 
y estatales a través de 7 cursos y 118 acciones 
de capacitación sobre temas como: “Calidad 
en el servicio público. Una propuesta para 
mejorar la atención de la ciudadanía”, “Código 
de ética”, “Convención de Belem Do Pará”, 
“Convención sobre la eliminación de todas 
las formas de discriminación contra la mujer”, 
“Cuestiones básicas de derechos humanos”, 
“Cultura de la denuncia y combate a la corrupción”, 
“Cultura de paz y derechos humanos”, 
“Derecho a la igualdad y trato digno”, 
“Derechos humanos y género”, “Derechos 
humanos y liderazgo en el servicio público” y 
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“Derechos humanos de las personas que 
viven con VIH/SIDA”. Con la finalidad de que 
las personas participantes conozcan nuevas 
herramientas para el ejercicio de sus funciones 
con calidez y calidad para erradicar prácticas 
de violaciones a derechos humanos.

Acciones de capacitación derivadas del 
cumplimiento de recomendaciones, 
conciliaciones y medidas precautorias

Las acciones de capacitación contribuyen 
plenamente al desarrollo de las habilidades y 
técnicas de todas las personas, pues generan 
empatía en ellas para que realicen sus funciones 
con un sentido humano. Para dar cumplimiento 
a las conciliaciones, recomendaciones y medidas 
precautorias, se impartieron 33 capacitaciones 
sobre “Cadena de Custodia”, “Calidad en el 
servicio público”, “Una propuesta para 
mejorar la atención de la ciudadanía”, “Código 
de conducta para funcionarios encargados de 
hacer cumplir la ley”, “Derechos humanos de 
las víctimas de delito”, “Derechos humanos y 
el acceso a la justicia”, “Derechos humanos 
y principio de convencionalidad”, para evitar 
violaciones a derechos humanos. Dichas activi-
dades beneficiaron a 1,372 personas.

Personas servidoras públicas del Sector 
Educativo

Se realizaron 156 acciones de capacitación 
sobre “Habilidades socioemocionales 
aplicadas a la nueva normalidad” y “Medidas 

preventivas y estrategias para la paz y la no 
violencia en los centros escolares”. Considerando 
la importancia de garantizar los derechos humanos 
a la educación y la salud, así como asegurar el 
regreso seguro a las actividades escolares, la 
Subdirección de Capacitación y Formación en 
Derechos Humanos impartió el taller “Fortalecer los 
espacios educativos para el regreso a clases 
presenciales. Una perspectiva desde los 
derechos humanos”, lo que permitió asegurar 
el interés superior de niñas, niños y adolescentes, 
llegando a las diferentes regiones y supervisiones 
escolares del Estado de México. Además, se 
impartieron 10 cursos de capacitación a 
múltiples centros educativos de los distintos 
niveles en los municipios de Melchor Ocampo, 
Metepec, Nicolas Romero, Tecámac, Tezoyuca, 
Toluca y Valle de Chalco con 371 beneficiarios.
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Personas servidoras públicas del Sector Salud

El sector salud fue uno de los que más 
desgaste tuvo en el último año debido a la 
pandemia que aún se vive. Sin embargo, sus 
acciones de capacitación no se detuvieron y 
formaron parte importante de su quehacer 
cotidiano. En este sentido, se realizaron 420 
acciones que beneficiaron a 42,740 integrantes 
del personal médico y administrativo. Se 
coadyuvó a fortalecer emocionalmente al 
personal médico con el taller “Manejo emocional 
de los servidores públicos del sector salud” 
gestionado por la Comisión de Bioética del 
Estado de México y dirigido a diferentes 
dependencias de salud.

Personas servidoras públicas de 
Ayuntamientos

En 2021 se benefició a 7,253 personas 
servidoras públicas por medio de 257 acciones 
d e  c a p a c i t a c i ó n  y  s e n s i b i l i z a c i ó n ;  s e 
impartieron 11 cursos en materia de derechos 

humanos que beneficiaron a 339 personas de 
los ayuntamientos de Tlalmanalco, Tepotzotlán, 
Melchor Ocampo, Joquicingo, Ixtapan de la 
Sal, Coatepec Harinas y Ecatepec. Algunos de 
los temas más solicitados fueron “Calidad en 
el servicio público”, “Derechos humanos y 
liderazgo en el servicio público”, “Ley Olimpia 
como resultado de la violencia mediática en 
redes sociales”, “Prevención de la violencia de 
género” y “Todo lo que debemos saber sobre 
el acoso laboral”.

Por último, conscientes de que la capacitación 
es una de las actividades sustantivas para 
detonar el potencial y el profesionalismo de 
quienes laboran en la CODHEM, se sensibilizó 
a 91,861 personas servidoras públicas a través 
de cursos, talleres y pláticas especializadas de 
forma presencial y en línea con el objetivo de 
promover una cultura de respeto a los 
derechos humanos.

Hombres

Mujeres

4,425

2,806 Beneficiarios: 7,253
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ENLACE Y VINCULACIÓN EN 
DERECHOS HUMANOS
La Subdirección de Enlace y Vinculación en 
Derechos Humanos, de acuerdo con el Manual 
General de Organización de la CODHEM, 
tiene el objetivo de mejorar las relaciones y 
convenios de colaboración interinstitucional en 
coordinación, cooperación y vinculación con 
organismos públicos y privados.

Esta área se dedica a encontrar los medios 
a través de los cuales las dependencias 
gubernamentales, defensorías municipales y 
organizaciones de la sociedad civil pueden 
vincularse con la CODHEM para estrechar 
lazos de colaboración y promover y difundir el 
ejercic io de los derechos humanos en 
diferentes ámbitos.

A fin de establecer las bases que permitieran 
fortalecer las acciones de capacitación, 
promoción y difusión de la cultura por el 
respeto a los derechos humanos, en 2021 se 
firmaron 18 convenios de colaboración, lo que 
demuestra la estrecha colaboración con las 
diferentes instituciones tanto gubernamentales 
como no gubernamentales.

A continuación, se presenta la lista con las 
instituciones públicas y privadas cuyos 
convenios de colaboración fueron más 
relevantes:
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ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL
Encuentros estatales de vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil

La CODHEM se ha trazado objetivos de protección y defensa tanto de los derechos 
humanos como de las libertades fundamentales de las personas mexiquenses. Esto es 
posible gracias a la colaboración conjunta con las OSC, que son fundamentales para 
acercar las actividades de la CODHEM a las instituciones defensoras y promotoras de 
derechos humanos. Por ello se efectuaron 3 encuentros estales de vinculación:

El 28 de abril se efectuó el primer encuentro con OSC para mantener y establecer 
canales de comunicación mediante la capacitación “Procedimiento de la queja y 
financiamiento internacional de las OSC”.
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El 5 de agosto se llevó a cabo el segun-
do encuentro junto con OSC que trabajan 
en pro de las comunidades indígenas de la 
zona norte del Estado de México. El tema 
abordado fue “Diversidad cultural e indí-
gena”

El 4 de noviembre se realizó el tercer encuen-
tro con OSC en el marco de la conferencia 
magistral impartida por la doctora Yas-
mín Esquivel Mossa, ministra de la Supre-
ma Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
quien abordó el tema “Interrupción legal 
del embarazo”.

Reuniones de vinculación OSC

Para supervisar y coordinar el desarrollo del 
programa de vinculación entre la CODHEM y 
la sociedad civil organizada se llevaron a cabo 
37 reuniones de vinculación.

Asistencia, orientación y canalización a OSC

Se brindaron 34 asistencias, orientaciones y 
canalizaciones a OSC.

Acciones de capacitación y sensibilización 
dirigidas a la sociedad civil organizada

En 2021 se realizaron diversas actividades de 
capacitación y se impartieron algunos temas 
como:

Derechos humanos de las personas que 
viven con VIH/SIDA

Convivencia familiar basada en el respe-
to a los derechos humanos

Derechos humanos y salud mental

Derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad que viven en 
reclusión

Derechos humanos y acceso a la justicia

Derechos humanos y nuevas masculinidades

Prácticas restaurativas

El rol y la importancia de ser mujer

Derechos humanos de la mujer

Prevención de la violencia de género 
en el marco del día Internacional de 
la Eliminación de la violencia contra la 
Mujer

No discriminación y derechos humanos

Encuentros estatales y reuniones de 
vinculación con personas defensoras
Se realizaron dos encuentros estatales con 
personas defensoras municipales de derechos 
humanos:

El 20 de abril se llevó a cabo el primer encuentro 
estatal para dar continuidad a los canales 
de comunicación entre las personas defen-
soras municipales y la CODHEM.

Por otro lado, el 29 de octubre se efectuó 
el segundo encuentro, en donde el Centro 
de Mediación y Conciliación impartió el 
tema “El procedimiento de la queja”. 
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Reuniones de vinculación con
 personas defensoras municipales

Para mantener y mejorar la vinculación con 
personas defensoras de derechos humanos 
se efectuaron 34 reuniones de vinculación, 
además de 36 sesiones de comités municipales 
de derechos humanos.

Como parte de las actividades de la Secretaría 
General, se llevaron a cabo cuatro sesiones 
ordinarias de comités de personas defensoras 
municipales en las nueve regiones de la CODHEM.

Del 10 al 22 de febrero se llevó a cabo, junto 
con la CNDH, la primera sesión, en donde se 
establecieron criterios y se homologaron prác-
ticas relativas a las funciones de las personas 
defensoras municipales. Se impartió el tema 
“Trata de personas”.

Del 11 al 24 de mayo se realizó la segunda 
sesión, donde se abordaron los siguientes 
temas: “El procedimiento de la queja” y la “Ley 
de Amnistía”. Además, se expuso el tráiler del 
documental Camila, la justicia posible.

Finalmente, del 18 al 30 de noviembre, se llevó 
a cabo la cuarta sesión, en donde se expuso el 
tema “Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer”.

Asistencia, orientación y canalización a 
instituciones públicas o privadas, así como a 
defensores y defensoras municipales de 
derechos humanos

Una de las atribuciones de la Subdirección de 
enlace y vinculación es la de brindar asistencia, 
orientación, o en su caso, canalización a 
petición de las instituciones o personas 
defensoras municipales de derechos humanos. 
En 2021 se realizaron 75 actividades de esta 
naturaleza.

Informes derivados de las actividades 
reportadas por los defensores municipales de 
derechos humanos

Es importante señalar que, a través del 
Sistema Integral de Defensorías Municipales 
(SIDEMUN), y conforme a las atribuciones que 
les otorga la ley, las personas defensoras 
municipales de derechos humanos, informaron 
de manera trimestral a este organismo sobre 
las actividades realizadas al interior de sus 
municipios en pro de la defensa, protección, 
capacitación, promoción y difusión de los 
derechos humanos.
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PROMOCIÓN EN MATERIA DE 
DERECHOS HUMANOS
Dentro del proyecto “Investigación, Capacitación, Promoción y Divulgación de los Derechos Hu-
manos”, cuyo objetivo es fomentar acciones promotoras y difusoras de derechos humanos entre la 
población mexiquense, se cubrió el 100% del territorio estatal con las siguientes acciones:

Plataforma Digital de Información y Promo-
ción sobre los derechos humanos

Además de las estrategias y otros materiales 
de interés general para enfrentar la emer-
gencia sanitaria, se generó una plataforma 
digital para proporcionar a la ciudadanía 
información en materia de derechos humanos, 
la cual se compartió 219 ocasiones y benefició 
a 14,902 personas.

Es preciso resaltar que dicha plataforma se 
actualiza con material nuevo mínimo tres veces 
por semana, lo que permite ofrecer a la 
ciudadanía información relevante y actualizada.

Pláticas promotoras de derechos humanos y 
valores

Se realizaron 220 pláticas promotoras de 
derechos humanos, las cuales beneficiaron a 
14,602 personas. Cabe destacar que, debido 

Impartir pláticas a madres y padres de familia 
para fortalecer los derechos humanos

Se continuó con las pláticas orientadas para 
proporcionar información a madres y padres 
de familia con respecto a temas relacionados 
con las funciones parentales que contribuyen a 
un mayor desarrollo de la personalidad de sus 
hijas e hijos.

En total se impartieron 80 pláticas que benefi-
ciaron a 6,175 personas.

a la contingencia, se redirigieron los temas en 
torno al ejercicio y al respeto de los derechos 
humanos y se enfocaron no solamente a la 
práctica de valores, sino también a la corres-
pondencia entre derechos y deberes, lo que 
permitió un mayor impacto sobre la población.
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ACCIONES A
FAVOR DEL 
MEDIO 
AMBIENTE

El cuidado del medio ambiente implica la protección del medio en sí mismo, pues a través de 
salvaguardarlo se pueden tutelar otras prerrogativas.

La CODHEM se ocupa de promover en el ámbito de los derechos humanos el derecho de las 
personas a gozar de un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.

En el 2021, se realizaron 66 acciones en materia de cuidado del medio ambiente, las que 
beneficiaron a 4,199 personas.

Personas o grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles a discriminación

Las medidas positivas y compensatorias tienden a propiciar condiciones de equidad e igualdad 
real de oportunidades y de trato, así como a prevenir y eliminar toda forma de discriminación 
hacia todas las personas, particularmente hacia personas de edad infantil, de género femenino, 
mayores de 60 años, con discapacidad o de origen indígena, entre otros. Estas medidas, de la 
misma manera que la atribución de la defensoría de habitantes de la entidad, tienen el objeto 
de verificar su adopción y se encuentran en la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de 
Discriminación.

Se invitó a la adopción de estas medidas positivas y compensatorias a los siguientes municipios: 
Toluca, Rayón, Joquicingo, Chiautla, Teotihuacán, Papalotla, Otumba, San Mateo Atenco, Atlautla, 
Tequixquiac, Tepotzotlán, Jilotzingo, Juchitepec, Isidro Fabela, Atenco, Capulhuac y San Martín de 
las Pirámides.
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Pláticas a personas mayores

Se realizaron 196 acciones y actividades de 
sensibilización como pláticas, talleres de pintura, 
yoga y relajación, que beneficiaron a 8,839 personas.

Grupos promotores voluntarios

Con el objeto de generar replicadores en materia de derechos 
humanos, se llevaron a cabo 49 actividades que beneficiaron a 
5,710 personas.

Los grupos con los que se trabajó fueron conformados por 
personas adultas mayores y población lésbico-gay-bisexual-tra-
vestí-transexual-transgénero e intersexual (LGBTTTI). Las 
temáticas trabajadas fueron variadas, como: “Derechos 
humanos”, “Autoestima”, “Violencia de género”, “Diversidad 
sexual”, “VIH-SIDA y derechos humanos”, “Derechos humanos y 
no discriminación” y “¿Qué es y qué hace la CODHEM?”.

Comunidades y grupos indígenas

Este sector de la población representa nuestra identidad, el 
inicio de una línea histórica que nos ha formado a través del 
tiempo como país y Estado. Por ello resulta importante promover, 
proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos sus derechos humanos y libertades fundamentales, para lo 
que se realizaron 76 pláticas, que beneficiaron a 2,972 personas 
pertenecientes a este sector.

Periodistas y comunicadores sociales

Se realizaron doce actividades orientadas a proporcionarles a las 
personas dedicadas a la comunicación e información herramientas 
sobre sus derechos, lo cual benefició a 414 personas.

Personas con discapacidad

Para cumplir con lo estipulado en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y asegurar el respeto 
irrestricto a sus derechos y a su capacidad jurídica, se analizó y 
presentó un proyecto en el que se armoniza la legislación estatal 
con el artículo 12 de la Convención mencionada.
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Secretaría de la Mujer

Gobierno del Estado de México

Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de México

Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
México

Fiscalía General de Justicia del Estado de Mé-
xico

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 
del Estado de México

Universidad Autónoma del Estado de México

Secretaría de Cultura del Estado de México

Secretaría de Seguridad del Estado de México

Secretaría de Turismo del Estado de México

Secretaría de Movilidad del Estado de México

Secretaría de Desarrollo Social del Estado de 
México

Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del 
Estado de México

Secretaría de Contraloría de gobierno del 
Estado de México

Secretaría de Educación del Estado de México

Secretaría de Desarrollo Económico del Estado 
de México

Secretaría de Medio Ambiente del Estado de 
México

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra del 
Estado de México

De igual forma, se llevaron a cabo 127 pláticas que proporcionaron conocimiento sobre los 
derechos para este sector de la población y beneficiaron a 11,364 personas.
Una última acción para lograr la inclusión y la accesibilidad fue la revisión de los portales, páginas 
y sitios de internet de diversas dependencias, entre las que destacan:
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Acciones realizadas con el Comité Técnico 
de Consulta del Mecanismo Independiente de 
Monitoreo del Estado de México de la 
Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad

Pláticas de sensibilización

Título: “La importancia de los programas 
de empoderamiento para las personas con 
discapacidad”
Fecha: 15 de enero 2021
Institución/instructor: Confederación Mexicana 
de organizaciones en Favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual A. C.

Título: “Contenidos audiovisuales”
Fecha: 29 de enero 2021
Institución/instructor: Lcda. en D. Mitzi Rebeca 
Colon Corona, experta en derechos humanos.

Título: “Terapia ocupacional en la rehabilitación 
pulmonar de la PCD post COVID-19”
Fecha: 10 de febrero 2021
Institución/instructor: Mtro. en D.P.I. Arturo Mar-
tínez Cosme, experto en discapacidad.

Título: “Vida independiente en México: 
modelo Japón”
Fecha: 24 de febrero 2021
Institución/instructor: Huellas Continuas A. C.

Título: “Equinoterapia, una terapia integral”
Fecha: 29 de marzo 2021
Institución/instructor: Rehabilitación Infantil 
Equinoterapéutica I.A.P.

Título: “Educación para la vida”
Fecha: 14 de abril 2021
Institución/instructor: Rodando con el Corazón 
A. C.

Título: “El juicio de interdicción y nombra-
miento de tutor para una persona con disca-
pacidad intelectual”
Fecha: 28 de abril 2021
Institución/instructor: Temple de Ángel A. C.

Título: “Estrategias de autoempleo para 
personas con discapacidad visual”
Fecha: 13 de mayo 2021
Institución/instructor: Vemos con el Corazón 
I.A.P.

Título: “Juventud y discapacidad”
Fecha: 12 de agosto 2021
Institución/instructor: Confederación Mexicana 
de Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual A. C.

Título: “Síndrome de Tourette”
Fecha: 25 de agosto 2021
Institución/instructor: Huellas Continuas A. C.

Título: “Trastorno del espectro autista”
Fecha: 08 de septiembre 2021
Institución/instructor: Temple de Ángel A. C.

Título: “Discapacidad auditiva y lengua de 
señas mexicana”
Fecha: 23 de septiembre 2021
Institución/instructor: Rodando con el Corazón 
A. C.

Título: “Parálisis cerebral”
Fecha: 06 de octubre 2021
Institución/instructor: Mtro. en D.P.I. Arturo 
Martínez Cosme, experto en discapacidad.

Título: “Dislexia”
Fecha: 08 de octubre 2021
Institución/instructor: Rehabilitación Infantil 
Equinoterapéutica I.A.P.

Eventos magnos

Conversatorio: “Mujeres y discapacidad”
Fecha: 8 de marzo de 2021
Instituciones: Rehabilitación Infantil Equinote-
rapéutica I.A.P.; Huellas Continuas A.C. y Ro-
dando con el Corazón A. C.

Mesa de trabajo: “La inclusión de niñas, niños 
y adolescentes con discapacidad”
Fecha: 29 de abril de 2021
Instituciones: Vemos con el Corazón I. A. P

Conversatorio: “Observar a través de nuestros 
sentidos”
Fecha: 14 de octubre de 2021 



74

Instituciones: Vemos con el Corazón I.A.P., 
Lcda. en D. Mitzi Rebeca Colón Corona, exper-
ta en derechos humanos.

Conversatorio: “Violencia de género, 
igualdad de derechos para las mujeres con 
discapacidad”
Fecha: 25 de noviembre 2021
Instituciones: Confederación Mexicana de 
Organizaciones a favor de las Personas con 
Discapacidad Intelectual A.C.; Huellas Continuas 
A. C.; Temple de Ángel A. C.; y Lcda. en D. 
Mitzi Rebeca Colón Corona.

Mesa de trabajo: “Día internacional de las 
personas con discapacidad y los principios 
generales de la Convención sobre los De-
rechos de las Personas con Discapacidad”
Fecha: 03 de diciembre 2021
Instituciones: Rodando con el Corazón A.C., 
Rehabilitación Infantil Equinoterapéutica 
I.A.P.; Vemos con el Corazón I.A.P., Mtro. en 
D.P.I. Arturo Martínez Cosme, experto en dis-
capacidad.

Sesiones Ordinarias del Mecanismo 
Independiente de Monitoreo del Estado de 
México de la Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad (MIMEM)

En 2021 se efectuaron cinco sesiones ordina-
rias.

Acciones de sensibilización para fomentar los 
derechos humanos de las personas con 
discapacidad

Estas actividades se realizaron con el fin de 
sensibilizar a madres y padres de familia, 
personas cuidadoras, tutoras, servidoras 
públicas y al público en general sobre el 
trato digno y adecuado hacia las personas 
con discapacidad. De igual  manera,  se 
dirigieron pláticas enfocadas a personas con 
discapacidad cuyo fin era darles a conocer sus 
derechos.

Con respecto de otros grupos en situación 
vulnerable, como las personas migrantes, con 
enfermedades crónico-degenerativas o del 
sector salud, se realizaron 248 actividades que 
benefician a 14,077 personas.

Asimismo, se realizó un monitoreo del índice 
de cumplimiento en la entidad del artículo 12 
sobre capacidad jurídica de la Convención 
sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.
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Pláticas VIH/SIDA

Debido al interés general por conocer los 
derechos y deberes inherentes a las personas 
que viven con VIH/SIDA, se ofrecieron pláti-
cas en  torno al tema, las cuales beneficiaron 
a 2,675 personas. Con respecto a los derechos 
de la diversidad sexual, se llevaron a cabo 86 
acciones que se sumaron a las actividades pro-
motoras de los derechos de las mujeres, de las 
cuales se realizaron 255 pláticas cuyo fin fue la 
promoción de la igualdad de trato y oportuni-
dades, tal como lo establece la ley de derechos 
humanos.

Informe específico

Con el objeto de cumplir con el artículo 37 de 
la Ley de Igualdad de Trato y oportunidades 
entre Mujeres y Hombres en el Estado de México, 
se realizó el Estudio sobre Paridad Laboral en 
Materia de Sueldos y Salarios en la Administración 
Pública Estatal, así como un estudio que verifica 
la armonización legislativa a nivel 
local.

Niñas, niños y adolescentes

La CODHEM desarrolló 350 actividades 
promotoras de los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes cuyo fin fue la 
sensibilización de las personas participantes 
sobre el respeto y la práctica de valores como 
medio para prevenir y eliminar toda forma de 
discriminación. Estas actividades, realizadas 
por diversos medios, beneficiaron a 26,651 
personas tanto en el Estado de México como 
en otras entidades y países, entre los que 
destacan Colombia, Perú, Chile y Argentina. 
Asimismo, y para cumplir con las recomenda-
ciones de los mecanismos convencionales de 
protección de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, se llevaron a cabo 13 acciones 
sobre crianza severa en la niñez, las cuales be-
neficiaron a 682 padres de familia y personas 

cuidadoras. Se realizaron 19 acciones que be-
neficiaron a 700 padres de familia, así como 11 
actividades dirigidas a personas cuidadoras y 
se dio atención a 959 personas. Paralelamente, 
en el 2021 se iniciaron actividades orientadas a 
sensibilizar sobre la creciente problemática de 
la trata de niñas, niños y adolescentes. Se 
llevaron a cabo 30 acciones  que beneficiaron a 
1,511 personas. También se abordó el tema del 
trabajo infantil, a cuyo respecto se realizaron 20 
actividades que beneficiaron a 1,005 personas.
Igualmente, se llevó a cabo un curso de vera-
no dirigido a niñas, niños y adolescentes con 
perspectiva en derechos humanos, al cual asis-
tieron 544 niñas, niños y adolescentes de 4 a 
14 años.
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COMUNICACIÓN 
INSTITUCIONAL

En 2021 se actualizaron las herramientas 
disponibles de la CODHEM para difundir y pro-
mover con una audiencia mayor la cultura de 
la paz, el respeto a los derechos humanos y las 
actividades y servicios institucionales.

La unidad de Comunicación Social desarrolló 
una reingeniería de las estrategias de comu-
nicación, tanto a través de los medios tradicio-
nales como en las redes sociales y las nuevas 
tecnologías de información y comunicación, lo 
que permitió ampliar la oferta de productos y 
contenidos, así como mejorar la eficiencia de 
la difusión.

Se difundieron las actividades institucionales a 
través de las herramientas técnicas del Estudio 
de Producción Audiovisual de la CODHEM, en 
el que se trabaja una cobertura mediática a 
través de programas de radio, cápsulas mul-
timedia, podcasts y transmisiones. Asimismo, 
se giraron boletines y comunicados de prensa, 
síntesis, resúmenes informativos y monitoreo 
permanente de impactos mediáticos, así como 
creación de contenido dirigida  a alimentar las cuen-
tas oficiales de las plataformas y redes sociales.

A continuación, se describen las estrategias de 
comunicación y difusión empleadas en el 2021.

Producción de programas de radio

Se produjeron 51 emisiones del programa 
“Nuestros derechos”, el cual se trasmi-
te tradicionalmente a través de Radio 
Mexiquense gracias a un convenio de colabo-
ración con el Sistema Mexiquense de Medios 
Públicos.

A partir de 2021 el programa se produce 
íntegramente en el estudio de producción 
audiovisual de la CODHEM. El personal para 
la realización del programa pertenece al 
organismo y se avocó a analizar a profundidad 
la imagen radiofónica y el contenido del 
programa para realizar los cambios necesarios 
para actualizar su formato y acercarlo más a la 
audiencia. Del mismo modo, se incluyeron las 
nuevas plataformas digitales, lo que ha 
faci l i tado la permanencia, captación y 
seguimiento de públicos.
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Igualmente, en 2021, para acercar los servicios 
de la CODHEM a la ciudadanía, se proyectó 
un nuevo espacio radiofónico que se 
transmitirá paralelamente al de Nuestros dere-
chos. El nuevo programa tendrá líneas abiertas 
al público con la participación de especialistas 
en derechos humanos que brindarán información 
y asesoría sobre temas específicos.

Se establecieron las bases para abrir espacios 
audiovisuales tanto en televisión abierta como 
en plataformas de internet en donde partici-
pen integrantes de organizaciones no guber-
namentales, asociaciones civiles, organismos 
académicos, dependencias públicas y órganos 
autónomos cuyas labores sean afines con 
las actividades de la CODHEM.

Producción de material audiovisual

En 2021 se produjeron y transmitieron 522 
cápsulas audiovisuales sobre los derechos 
humanos a través Televisión Mexiquense a 
razón de un convenio de colaboración. Estas 
cápsulas se transmiten diariamente de lunes a 
viernes a las 8:57 y a las 14:27 horas.

De igual manera que los programas de radio, 
las cápsulas televisivas se diseñaron a detalle 
para replantear sus contenidos y mejorar su 
capacidad informativa sobre los principios 
básicos de los derechos humanos y el quehacer 
institucional de la CODHEM.

Diseño y ejecución de campañas de 
comunicación

En 2021 se llevaron a cabo 13 campañas de 
comunicación institucional con el fin de fomentar 
la cultura de la paz, el respeto a los derechos 
humanos y la dignidad de las personas, la 
prevención de flagelos sociales y la cultura de 
la denuncia. Dichas campañas se transmitieron 
dentro de los programas producidos por la 
CODHEM para radio y televisión, por medio 
de las redes sociales oficiales, los comunicados 
de prensa y, en casos específicos, a través de 
pautas radiofónicas públicas y privadas. A conti-
nuación, se enlistan las campañas desarrolladas:

1. Prevención de la violencia digital de género 
2. Difusión del premio “Humaniza”
3. Marzo mes de la mujer
4. Difusión de los ganadores del premio “
    Humaniza”
5. Abril mes de la lectura
6. Difusión del portal web “CODHEM con las     
     mujeres”
7. Promoción del Congreso Internacional de 
    Derechos Humanos de la CODHEM
8. Lactancia materna
9. La ética en el servicio público
10. Prevención del cáncer de mama
11. Noviembre  mes contra la violencia de 
      género
12. Concurso “Diseña y gana” para la 
      enovación del logotipo
13. Difusión de los derechos de niñas y niños
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Cobertura informativa a eventos y actos 
institucionales

El área de comunicación realizó la cobertura 
informativa de eventos, actos públicos y trabajo 
de gabinete de la institución, a fin de dar un 
seguimiento representativo de las actividades 
desarrolladas para defender los derechos 
humanos de la población en diferentes contextos, 
tales como centros penitenciarios, marchas y 
manifestaciones, caravanas migrantes y 
operativos de diversa índole.

La cobertura de eventos es un punto de 
partida del que pueden desprenderse herramientas  
poderosas de comunicación institucional, tales 
como los boletines, comunicados de prensa y 
publicaciones de redes sociales.

En 2021 se cubrieron un total de 160 eventos 
y actos públicos en los que participó personal 
de la CODHEM. La cobertura incluyó material 
visual, videograbado e informativo, incluyendo 
transmisiones en vivo vía internet, para lo cual 
fue vital la infraestructura del Estudio de 
Producción Audiovisual de la CODHEM.

Comunicados de prensa

La emisión de comunicados de prensa es una 
de las herramientas clave para el despliegue 
de toda la estrategia de comunicación 
institucional. En el 2021 la imagen, presentación, 
medio de envío y contenido de los comunicados 
fue renovada, con la finalidad de llegar a mayor 
número de personas, para lo cual se contó con 
la valiosa colaboración de medios tanto 
tradicionales como digitales.

Se emitieron 205 comunicados de  prensa, 
publicados en la página web, la cual tuvo 
adecuaciones que permitieron una interacción 
más fácil para los usuarios, por ejemplo, ahora 
pueden descargar  fotograf ías  en a l ta 
resolución. Asimismo, la página se habilitó con 
herramientas de accesibilidad para apoyar a 
personas con discapacidad visual y se aña-
dió a la sección “Sala de Prensa” la opción de 
escuchar los comunicados.
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Entrevistas

Se gestionaron un total de 172 entrevistas 
cuyo objetivo fue dar a conocer la actividad 
institucional, la cultura de paz y los servicios de 
la CODHEM.

La Presidenta, el Primer Visitador General, el  
Secretario General, las Visitadoras y Visitadores 
Generales Adjuntos y especializados participaron 
en programas de radio, televisión e internet, así 
como en periódicos y portales digitales, donde 
dieron a conocer la postura de la CODHEM y 
sus actividades representativas.

Conferencias de prensa

Se llevaron a cabo 3 conferencias de prensa 
para dar a conocer asuntos de relevancia social y 
cumplir con el principio de máxima  publicidad 
de la CODHEM. En ellas participaron personas 
representantes de los medios de comunica-
ción impresos, visuales y radiofónicos 
digitales y tradicionales.

Difusión de los derechos humanos y la 
actividad institucional mediante la 
comunicación digital

Durante el 2021, la comunicación digital 
permitió a la CODHEM crear un puente con 
las audiencias a través de las cuentas oficiales 
de diversas redes sociales, tales como Twitter, 
Fcebook, Instagram, YouTube y Spotify, donde 
se publican contenidos y actividades relevantes.

Las redes sociales sirvieron para la campaña de 
difusión del concurso para renovar la imagen 
institucional de la CODHEM. En esta campaña 
se convocó a personas dedicadas al arte y 
radicadas en el Estado de México para proponer 
propuestas de un nuevo logotipo institucional.

Actividades relevantes

El Estudio de Producción Audiovisual de la 
CODHEM comenzó sus operaciones realizando 
la grabación de entrevistas y transmitiendo 
videoconferencias, lo que sentó las bases para 
crear una barra de contenidos relevantes que 
incrementó la difusión de las actividades de la 
CODHEM.

Se utilizó la cámara robótica instalada en el 
auditorio y la infraestructura de audio, video e 
iluminación del Estudio de Producción Audiovi-
sual para transmitir en directo, vía internet, las 
actividades realizadas en él.

Se potenció el uso de las redes sociales y nuevos 
medios, para lo cual fue necesario un rediseño 
de la imagen y los criterios de comunicación de 
los mensajes, lo que permitió ampliar el alcance 
de la comunicación.

El programa de radio “Nuestros derechos” se 
alojó en la plataforma Spotify, donde puede ser 
escuchado y consultado por sectores más 
amplios y diversos de la sociedad, los cuales 
no se limitan en exclusivo al Estado de México.

Asimismo, se continuó con la labor de 
consolidar el archivo fotográfico y videográfico 
de la historia de la CODHEM. Se continuó también  
con las estrategias permanentes de prevención 
de la violencia de género en general y en especial 
en la modalidad digital, además de reforzar 
mensajes concernientes al cuidado y prevención 
ante la contingencia sanitaria por la COVID-19.

Se realizaron videos cortos de  difusión de ac-
tividades y contenidos relevantes, entre los que 
destaca la campaña de orgullo, identidad y sen-
tido de pertenencia a la CODHEM, la cual se lle-
vó a cabo con la participación del personal de 
todas las áreas.

172
205

 entrevistas

comunicados
de prensa
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PROTECCIÓN 
Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS

La misión de la CODHEM es promover la cultura de los derechos humanos, prevenir, atender su 
violación, salvaguardar la dignidad de las personas, otorgar productos y servicios de calidad. En 
este sentido, se formalizo y estandarizó el método de trabajo; asimismo, se establecieron políticas 
para regular, orientar y delimitar las actividades de las personas servidoras públicas.

Entre las acciones de trabajo realizadas para promover mayor beneficio de las personas que 
habitan o transitan por los municipios de la entidad, se desarrolló el Sistema Integral de Quejas y 
el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión, los cuales evalúan y dan seguimiento a las 
acciones de la CODHEM.

Radicación de quejas

La CODHEM está facultada para recibir quejas a fin de iniciar investigaciones de oficio sobre 
presuntas violaciones a los derechos humanos, actos u omisiones de naturaleza administrativa de 
cualquier autoridad o persona servidora pública estatal o municipal. Por esta razón, para atender 
esta actividad contenida en el artículo 13, fracción I de la Ley de Derechos Humanos del Estado 
de México, en el 2021 se radicaron un total de 10,118 expedientes de queja, lo que equivale a un 
promedio de 843 expedientes por mes.
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La CODHEM ha puesto a disposición de la ciudadanía diversas alternativas para 
interponer quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos. En la siguiente 
tabla se muestra la estadística sobre la forma de recepción de las quejas iniciadas por 
cada Visitaduría General:
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Expedientes de queja en trámite

Al inicio del 2021 había 4,090 expedientes en trámite, a los que se sumaron 
10,118 quejas radicadas durante los meses subsecuentes. Al finalizar el año, 
quedaron en trámite 3,586 expedientes.

Conclusión de expedientes de queja

La queja es el medio jurídico a través del cual la CODHEM hace constar hechos 
presuntamente violatorios de derechos humanos por actos u omisiones de 
naturaleza administrativa por parte de cualquier autoridad o persona servidora 
pública estatal o municipal. Es la herramienta a través de la cual se garantiza 
a cualquier persona la protección y defensa de sus derechos fundamentales. 
Durante el 2021, la CODHEM concluyó 10,692 expedientes.
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Autoridades señaladas como responsables

En 2021 se realizaron investigaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos 
en apego a la normativa de la CODHEM, las cuales fueron atribuidas a las autoridades 
o al personal del servicio público de carácter estatal o municipal, que se mencionan a 
continuación:

Derechos violatorios

Durante 2021 se calificaron 10,966 derechos violatorios genéricos de acuerdo con 
el catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos de la CODHEM. 
Asimismo, se recibieron quejas con respecto de la violación de derechos específicos,  
como se muestra a continuación:
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Investigaciones de oficio

En términos del artículo 41 del Reglamento Interno de la CODHEM, cuando una queja 
no es ratificada se debe iniciar una investigación de oficio sobre presuntas violaciones 
a derechos humanos atribuibles a personas servidoras públicas estatales o municipales. 
Durante 2021 se radicaron 1,594 investigaciones de oficio en las visitadurías generales, 
visitadurías adjuntas regionales y visitadurías especializadas.

Asesorías jurídicas

La CODHEM tiene la tarea de velar la dignidad de la ciudadanía y ofrecer herramientas que 
le permitan conocer sus derechos y las obligaciones que las autoridades tienen que promo-
ver, respetar, proteger y garantizar. En este sentido, brindar orientación y asesoría jurídica a 
las personas y encausar su problemática ante las autoridades competente para su atención 
es una labor cotidiana. Durante el 2021 se ofrecieron un total de 17,772 asesorías jurídicas.
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VISITADURÍA ITINERANTE
Con la finalidad de acercar los servicios de asesoría u orientación jurídica a los sitios 
donde fue requerida, la visitaduría itinerante realizó visitas mensuales para brindar 
atención a la población.

En el 2021 se realizaron 76 visitas a distintos municipios del Estado de México en las 
que se brindó asesoría jurídica, se iniciaron quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos y se realizó la difusión y entrega de material impreso sobre los 
derechos humanos y la función de la CODHEM.

Medidas precautorias y cautelares

Las medidas precautorias y cautelares tienen por objeto conservar o restituir a una 
persona el goce de sus derechos humanos. Proceden cuando las presuntas 
violaciones se consideren graves, cuando resulta difícil o imposible reparar el daño 
o restituir al agraviado del goce de sus derechos humanos. En el año 2021 se 
emitieron 1,063 medidas precautorias y cautelares, como se observa a continuación:
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Visitaduría General de Atención Especializada

A través de la Visitaduría General de Atención Especializada se benefició a diversos sectores 
vulnerables de la población a través del respaldo de sus 11 visitadurías adjuntas especializadas, 
que son las siguientes:

1. Visitaduría Adjunta de Atención a Personas  
    Migrantes
2. Visitaduría Adjunta de Atención a la violen-
cia Escolar
3. Visitaduría Adjunta contra la Discriminación
4. Visitaduría Adjunta de Igualdad de Género
5. Visitaduría Adjunta de Atención a Periodis-
tas y Comunicadores
6. Visitaduría Adjunta de Atención a la Trata de 
Personas y Desaparición Forzada

7. Visitaduría Adjunta de Atención Empresarial
8. Visitaduría Adjunta de Promoción, Divulga-
ción y Protección de los Derechos Laborales de 
los Trabajadores Mexiquenses
9. Visitaduría Adjunta de Atención a Pueblos 
originarios
10. Visitaduría Adjunta de Mujeres Privadas de 
su Libertad
11. Visitaduría Adjunta de Amnistía

En el 2021 se brindó atención a personas de los pueblos originarios, quienes forman parte de un 
grupo especialmente vulnerado con fuerte presencia en el territorio mexiquense. En coordinación 
con instituciones tanto jurisdiccionales como no jurisdiccionales, se gestionaron intérpretes para 
garantizar que la interacción con las autoridades municipales o estatales se condujera con 
legalidad y respeto a sus derechos humanos.

La visitaduría adjunta de igualdad de género prestó atención a más de 100 mujeres de la entidad, 
las cuales buscaban trato digno y con perspectiva de género por parte de diversas instituciones. 
De igual forma, se realizaron gestiones para generar acuerdos que beneficiaran directamente a 
este sector particularmente vulnerable en la ciudad de Toluca y el Estado de México en general.

Las visitadurías adjuntas de igualdad de género y especializada estrecharon lazos de colaboración 
con la Secretaría de la Mujer a través de diversos enlaces que les permitieron contar con las 
herramientas para velar por los derechos de las mujeres mexiquenses.

Se atendieron quejas relacionadas con la violencia escolar y se asesoró directamente a 100 personas, 
entre estudiantes y tutores, en lo relativo a los derechos humanos que les asisten.

De manera general, la visitaduría de atención especializada encontró supra valores relacionados 
con los rubros considerados dentro del Plan Anual de Trabajo. Benefició al 134% de los usuarios y 
favoreció de manera directa e indirecta a más de mil personas cuyos derechos fueron vulnerados 
por parte de autoridades del orden estatal o municipal.
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Esta visitaduría realizó visitas a diversos centros 
de migrantes y puntos de traslado, donde dio 
fe del buen actuar de las autoridades de la 
entidad en el trato a este grupo vulnerable. De 
esta manera se mejoró la situación de la circulación 
de los migrantes a lo largo del Estado y se 
garantizaron sus derechos humanos.

Se prestó asesoría jurídica a familiares de 
personas víctimas de feminicidio, salvaguar-
dando su derecho a la legalidad y seguridad 
jurídica, con los que se benefició a una docena 
de familias de diversas partes del Estado.

A raíz de las marchas contra la violencia de 
género, el personal de la visitaduría especializada 
acudió como observador para constatar que 
durante su desarrollo el derecho a la libertad 
de expresión de los colectivos no fuera vulnerado 
por las autoridades de seguridad pública. 

Asimismo, se entabló un diálogo con los mandos 
de las autoridades para mediar en conflictos 
de violencia que pudieron suscitarse.

Acciones relevantes

Durante el 2021 la Visitaduría General especializada 
visitó 30 escuelas de nivel básico y medio 
superior del Estado de México, como parte de 
las acciones del operativo “Regreso seguro a 
clases presenciales en el Estado de México”. 
En estas visitas se constató que los planteles 
educativos hubieran cumplido con las medidas 
sanitarias necesarias para evitar la propagación 
del virus SARS-Cov-2.
En el mes de noviembre la Visitaduría General 

apoyó al Instituto Nacional de Migración para 
salvaguardar los derechos humanos de la 
caravana migrante que llegó a sus instalaciones, 
donde se brindó atención médica por parte del 
Instituto de Salud del Estado de México. En 
esta jornada se verificó que los derechos de los 
migrantes fueran respetados, al tiempo que se 
atendieron diligencias de manifestantes que, 
haciendo uso de su derecho a la libre expresión, 
emitieron sus quejas y solicitudes puntuales.
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Entre las responsabilidades y atribuciones de 
la CODHEM se encuentra la de investigar las 
presuntas violaciones a los derechos huma-
nos, sean éstas por acción u omisión de parte 
de las instancias estatales y municipales. 
Las recomendaciones se emiten cuando 
una violación a los derechos humanos ha sido 
acreditada, son el instrumento jurídico cuyo 
sustento está contenido en las declaraciones, 
convenciones y tratados internacionales 
ratificados por el Estado mexicano en materia 
de derechos humanos.

La CODHEM está facultada para conocer sobre 
las presuntas violaciones a los derechos humanos, 
para atender y proteger los derechos de las 
personas y promover, orientar, asesorar y capa-
citar al personal del servicio público para pre-
venir la vulneración a los derechos humanos.

La unidad de Seguimiento de Recomendaciones 
y Proyectos de la CODHEM elaboró en 2021 
distintos proyectos de recomendación, en los 
que se incluye la descripción de los hechos, las 

SEGUIMIENTO DE 
RECOMENDACIONES 
Y PROYECTOS

evidencias y las ponderaciones que describen 
y argumentan los derechos humanos vulnerados 
por actos u omisiones de autoridades y servidores 
públicos. La recomendación incluye, por 
supuesto, puntos recomendatorios cuyo fin es 
hacer prevalecer los derechos fundamentales y 
mejorar la calidad, la ética y el trato digno dentro 
de las instituciones públicas.

Recomendaciones emitidas

Durante el 2021 se emitieron 10 recomendaciones 
particulares dirigidas a los sectores del sistema 
penitenciario, el sector salud y la procuraduría 
de justicia. Todas las recomendaciones privilegian 
el respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos y benefician directamente a 
las personas quejosas o víctimas.
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Se pueden consultar las versiones públicas de las recomendaciones en el siguiente link:
https://www.codhem.org.mx/recomendaciones/

Recomendaciones cumplidas

En 2021 se consiguió que fueran cumplidas 2 recomendaciones, lo que contribuye 
a mejorar la calidad y respeto de los derechos fundamentales. Las recomendacio-
nes cumplidas fueron las siguientes:

1. Recomendación Número 06/2019 emitida contra la Fiscalía General de Justi-
cia del Estado de México en 15/08/2019 y cumplida en 31/05/2021

2. Recomendación Número 07/2018 emitida contra la Secretaría de Salud en 
16/08/2018 y cumplida en 29/06/2021
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Recomendaciones en seguimiento

Durante el 2021, la CODHEM dio seguimiento a 21 recomendaciones, de las cuales 
recabó constancias y elementos de convicción para sustentar su observancia por 
parte de las autoridades. En la siguiente tabla se muestran las recomendaciones en 
seguimiento:
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Recomendaciones emitidas a la CODHEM

Durante 2021, esta defensoría recibió y acep-
tó la Recomendación 98/2021 emitida por la 
Comisión Nacional de los derechos humanos, 
sobre el recurso de queja de RV en contra de 
la omisión e inacción a cargo de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de México 
dentro del expediente de queja EQ. Esta reco-
mendación permanece en trámite.

MEDIACIÓN Y 
CONCILIACIÓN
El Centro de Mediación y Conciliación de la 
CODHEM presta servicios a los particulares 
y las autoridades estatales y municipales que 
trabajan a través de acuerdos entre partes. La 
mediación y la conciliación facilitan la comunicación, 
siempre siguiendo los principios de sencillez, 
buena fe,  voluntar iedad, gratuidad, 
neutralidad, confidencialidad, imparcialidad y 
oralidad.

Tras una sesión de mediación se da seguimiento 
a los acuerdos firmados a través de visitas 
institucionales y llamadas telefónicas, con lo 
que las quejas se resuelven a favor de quienes 
solicitan este servicio.
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Asimismo, el Centro de Mediación y Conciliación ofrece pláticas dirigidas a diversos sectores para 
concientizar y dar a conocer los beneficios y ventajas de la mediación y la conciliación como 
medios alternativos en la solución de conflictos. De esta forma se contribuye a la promoción de una 
cultura de paz, se restaura el tejido social y se respetan de manera irrestricta los derechos humanos.

En el 2021 se generaron 27 acuerdos de mediación y 279 de conciliación dentro de las diversas 
visitadurías generales de la CODHEM, como se puede ver en la siguiente tabla:

Promoción de los medios alternativos de solución de conflictos

Durante 2021 se realizaron 35 pláticas, dirigidas a servidores públicos, organizaciones no 
gubernamentales, defensores municipales y estudiantes, para promover la utilización de los 
medios alternativos de solución de conflictos a través de las mediaciones y conciliaciones, 
beneficiando a 2,106 personas.
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Asistencia a sesiones del Consejo 
Intermunicipal de Seguridad Pública 
Región IX

De conformidad con la Ley de Seguridad de 
la entidad, la seguridad pública es una función 
del Estado cuyo fin es salvaguardar la vida, las 
libertades, la integridad y el patrimonio de las 
personas, así como contribuir a la generación y 
preservación del orden público y la paz social. 
Los consejos intermunicipales se crearon como 
órganos colegiados para integrar efectivamen-
te y coordinar las acciones de las autoridades 
federales, estatales y municipales.

Los visitadores generales de Naucalpan y 
Cuautitlán asistieron a seis sesiones de la 
región IX, que comprende los municipios de 
Huixquilucan, Naucalpan, Jilotzingo, Isidro Fa-
bela y Xonacatlán. En dicho evento se destacó 
la participación del organismo para coadyuvar 
en el fortalecimiento de la seguridad pública 
como derecho fundamental de la población 
mexiquense.

ACCIONES 
RELEVANTES

Encuesta “Regreso Seguro a Clases”

En septiembre de 2021 la CODHEM realizó 
encuestas en planteles escolares de preescolar, 
primaria, secundaria y medio superior de los 
municipios de Huixquilucan, Jilotzingo, Isidro 
Fabela, Nicolás Romero, Villa del Carbón y 
Naucalpan con el fin de conocer la opinión de 
la comunidad estudiantil, personal administrativo 
y docente, así como de los padres de familia 
con respecto al regreso a clases en medio de la 
pandemia provocada por el SARS-Cov 2.

La encuesta tuvo como objetivo verificar las 
medidas sanitarias implementadas para la pro-
tección de la salud de las personas integran-
tes de las comunidades escolares —directivas 
escolares, administrativas, docentes, alumnas, 
alumnos, madres y padres de familia— para 
prevenir y evitar las cadenas de contagio 
del virus SARS-Cov-2; asimismo, obtener un 
diagnóstico general de la situación en la que se 
encuentra la comunidad escolar del Estado de 
México para tomar decisiones respecto al re-
greso a clases presenciales, así como valorar si las 
instituciones educativas garantizan las condicio
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Operativos de Movilidad con Perspectiva de 
Género

El derecho humano a la movilidad implica que 
toda persona tiene derecho a condiciones de 
seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad 
para su traslado dentro del territorio nacional, 
de ahí que las personas servidoras públicas de 
esta Visitaduría General participaron de for-
ma conjunta con personal de la Secretaría 
de Movilidad y otras instancias del Gobierno 
del Estado de México en los operativos de 
Movilidad con Perspectiva de Género en 
cumplimiento a la Alerta de Genero, a fin de 
garantizar los derechos humanos de las personas 
usuarias del transporte público, particularmente 
las mujeres, con el objeto de que el servicio 
que reciban sea con respeto, seguridad, 
calidad, calidez, humanismo y eficiencia. 

Dentro de las actividades programadas por 
este Organismo defensor de los derechos hu-
manos en conjunto con autoridades involucradas 
a la perspectiva de género, tales como; Fiscalía 
General de Justicia del Estado de México, Se-
cretaría de Seguridad del Estado de México,
Instituto de Verificación Administrativa del 
Estado de México y la Policía de Violencia de 
Género, personal de la Visitaduría de Tlalne-
pantla, Cuautitlán, Ecatepec y Naucalpan, acudieron 
de manera presencial a operativos de movilidad, 
observando en todo momento que no fueran 
violentados sus derechos humanos; se brindó 
información a los usuarios de las unidades de 
transporte público acerca de la misión y 
función de esta Comisión.

necesarias para el ejercicio de los 
derechos a la salud y a la educa-
ción, ya que es prioritario asegurar 
las condiciones idóneas que ami-
noren los riesgos de contagio y 
propagación de la COVID-19.

Dichas encuestas se realizaron en 
el mes de septiembre 2021, me-
diante visitas a planteles escolares 
— de Huixquilucan, Jilotzingo, Isi-
dro Fabela, Nicolás Romero, Villa 
del Carbón y Naucalpan — en los 
niveles de preescolar, primaria, se-
cundaria y medio superior.

Las visitadurías que 
participaron en dicha acción 

fueron Tlalnepantla, 
Cuautitlán, Ecatepec y 

Naucalpan
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Atención a actividades de organizaciones 
feministas

La CODHEM participó activamente en la 
política gubernamental en coordinación con 
las dependencias e instituciones del Estado de 
México y los gobiernos municipales para 
garantizar a las mujeres el acceso a una vida 
libre de violencia a través de acciones y 
medidas integrales de prevención, atención, 
sanción y erradicación de la violencia de 
género contra las mujeres y las niñas.

Participó como observador de las actividades 
realizadas en las Torres de Ciudad Satélite y la 
Explanada de la sede central de la Fiscalía 
General de Justicia de la entidad a razón de las 
actividades por la conmemoración del Día de 
la Mujer y el Día Internacional de la Eliminación 
de la violencia Contra La Mujer efectuadas el 8 
de marzo y 25 de noviembre de 2021.

Coordinaciones territoriales para la 
construcción de la paz

La visitaduría de Toluca de la CODHEM 
participó como invitada en las reuniones de 
coordinación estatal para dar seguimiento de 
las acc iones de las  autor idades para 
salvaguardar la seguridad e integridad de los 
derechos.

Consejos intermunicipales de seguridad 
pública

Para ejercitar la función de seguridad Pública 
teniendo como eje central la persona humana 
y contribuir al establecimiento de la seguridad 
ciudadana, los consejos intermunicipales de 
seguridad pública fueron observados por la 
visitadurías general, la de Toluca y la de 

Nezahualcóyotl durante las sesiones de los 
consejos realizadas en 2021 en Metepec, 
Tejupilco, Toluca, Valle de Bravo, Tlalnepantla y 
Cuautitlán Izcalli, lo cual contribuyó al for-
talecimiento de la seguridad pública en tanto 
que durante estas sesiones la CODHEM pugnó 
por el respeto a los derechos humanos.

Instituto de Verificación Administrativa 
(INVEA)

A raíz de la pandemia global por COVID-19, 
la V is i tadur ía  Genera l  sede Toluca,  en 
coordinación con el INVEA de la entidad, 
participó activamente en la verificación de las 
unidades económicas de giros esenciales y no 
esenciales a fin de que se cumplan las medidas 
de higiene, seguridad y sana distancia emitidas 
por las autoridades estales y federales.

Mecanismo de Protocolo de Actuación de 
Movilidad de la Entidad con Perspectiva de 
Género

Personal de la Secretaría de Movilidad realizó 
operativos con el tema “Mecanismo de Protocolo 
de Actuación de Movilidad de la Entidad con 
Perspectiva de género”, para lo cual la 
CODHEM, a través de las visitadurías de Tlal-
nepantla y Nezahualcóyotl, ofreció ayuda para 
brindar información, asesoría y orientación a 
usuarias del transporte público. Igualmente ve-
rificó que las usuarias viajaran en condiciones 
de seguridad y recibieran un trato digno.

Caravanas por la Justicia cotidiana

El objetivo principal de las caravanas por la 
Justicia cotidiana es eliminar barreras jurídicas 
y mejorar la calidad de vida de todas las 
personas mexiquenses acercando servicios y 
trámites a los que las familias tienen derecho.

Personal de las visitadurías de Tlalnepantla, 
Nezahualcóyotl y Ecatepec, en colaboración 
con la Secretara de Justicia y Derechos 
Humanos participó en las caravanas por la 
Justicia cotidiana para dar asistencia jurídica 
temprana, justicia itinerante, asesoría jurídica 
y apoyo con trámites o servicios jurídicos a la 
población de la entidad.

La visitaduría que 
participó en dicha 
acción fue Toluca
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Visitas de inspección con la Comisión de 
Prevención Integral del Instituto Mexiquense 
de la Pirotecnia

Durante el mes de septiembre de 2021 personal 
de la Visitaduría General y adjunta región 
Tecámac de la CODHEM, Junto con el Instituto 
Mexiquense de la Pirotecnia, participó en cinco 
visitas de inspección al Mercado de Artesanías 
Pirotécnicas Jaltenco. Se verificaron 28 locales 
comerciales cuyos fabricantes, todos adultos, 
contaban con las medidas de seguridad nece-
sarias.

Observadores de los diferentes traslados con la 
Dirección General de Prevención y 
de Readaptación Social del Estado de México

Personal de la Visitaduría General de Atención 
Especializada participó en dos operativos de 
traslado llevados a cabo por la Dirección 
General de Prevención y de Readaptación 
Social del Estado de México. El objetivo fue 
observar el traslado y verificar que fuera llevado 
a cabo evitando la vulneración de los derechos 
de las personas privadas de la libertad en los
centros penitenciarios y de reinserción social 
de Tenancingo Sur y Jilotepec.

Armonización legislativa

Dentro de las actividades de armonización 
legislativa realizadas en 2021 destacan las 
aprobaciónes de los siguientes proyectos de 
leyes dentro de la “Gaceta del Gobierno” y la 
“Gaceta de Derechos Humanos”:

Reforma a los plazos de duración en 
el cargo de   las personas integrantes 
del Comité y los requisitos para 
ser integrante temporal y el empleo 
del lenguaje inclusivo.

Lineamientos para la integración, 
organización y funcionamiento del 
Comité de Ética y Prevención de 
Conflicto de Intereses de la 
CODHEM.

Ampliación del plazo de resolución 
de quejas plasmado en el artículo 
90 Bis. del Reglamento Interno de la 
CODHEM.

Rev i s ión  de l  P royec to  de  los 
Lineamientos del Sistema Institucional 
de Archivos de la CODHEM.

Acciones de inconstitucionalidad pro-
movidas ante la Sala Constitucional 
del Tribunal Superior de justicia del 
Estado de México.
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Asimismo, destaca el análisis jurídico de los 125 bandos municipales del Estado de 
México realizado durante los meses de febrero y marzo de 2021. Dicho análisis se 
realizó para verificar que en su contenido no se sancionaran administrativamente 
conductas tipificadas como delitos previstos en el Código Penal vigente en el Estado 
de México.
Tras el análisis, en marzo de 2021 y con fundamento en el artículo 88 Bis. de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de México, la CODHEM, ejerciendo la facultad 
conferida por los artículos 16 y 28 de la Ley de Derechos Humanos del Estado de 
México, promovió ante la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de México 16 acciones de inconstitucionalidad en contra de diversas disposiciones 
de los bandos municipales de diversos municipios. A continuación se muestra la tabla 
con los municipios afectados y las acciones detectadas como inconstitucionales:
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Trámites ante el Instituto Nacional del 
Derecho de Autor (INDAUTOR)

Durante el 2021 se realizaron 13 trámites ante 
el Instituto Nacional del Derecho de Autor y 
se obtuvieron tres renovaciones de reservas de 
derechos al uso exclusivo del título a efecto de 
contar con los derechos de las publicaciones 
de las revistas Dignitas y Humaniza, así como 
de la Gaceta de Derechos Humanos; igualmente 
se obtuvieron 5 números internacionales norma-
lizados de libros (ISBN) con sus respectivos 
códigos de barras para publicaciones en 
formato digital y 5 ISBN con sus respectivos 
códigos de barras para publicaciones en 
formato físico. Igualmente se tramitaron 5 
registros de obras.
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DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 
PARA LOS 
DERECHOS 
HUMANOS
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CONTROL, 
FISCALIZACIÓN Y 
EVALUACIÓN AL 
DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL Y A 
LOS PROCESOS 
SUSTANTIVOS DE LA 
COMISIÓN
Mediante el control y evaluación, el Órgano 
Interno de Control verifica la legalidad, eficacia 
y eficiencia en la aplicación de los recursos 
públicos asignados a la CODHEM, así como el 
cumplimiento de las responsabilidades de las 
personas servidoras públicas que están 
adscritas a ella. Además, colabora para la mejora 
continua.

Observaciones formuladas, convenios de 
desempeño institucional y hallazgos derivados 
de las acciones de control y evaluación

En 2021 se realizaron acciones de control y 
evaluación de las cuales se desprendieron 
convenios de desempeño institucional y 
observaciones de mejora para las unidades 
administrativas y  á r e a s  r e v i s a d a s .  E s t o s 
instrumentos tienen la intención de incremen-
tar la eficacia, eficiencia y economía de las 
operaciones, además de advertir sobre presuntas 
faltas administrativas. En la siguiente tabla se 
puede ver un resumen de las observaciones del 
2021:
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Auditorías

A fin de vigilar el correcto manejo del presupuesto autorizado y aprobado de la CODHEM, 
así como de las funciones sustantivas y adjetivas, se realizaron auditorías en las unidades 
administrativas, de las que resultaron propuestas y acuerdos de mejora, los cuales 
benefician el cumplimiento de las normas, programas y metas establecidas, a la vez 
que ofrecen información financiera y presupuestal confiable y oportuna que fortalece 
el cumplimiento del marco legal y normativo. Durante 2021 se llevaron a cabo 13 auditorías, 
11 de las cuales fueron administrativas y 2 financieras. En la siguiente tabla se muestran 
las unidades auditadas y las acciones terminadas:
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Evaluaciones

Durante el 2021 se realizó 1 evaluación administrativa a la Primera Visitaduría General, la cual tuvo 
el objeto de impulsar el autocontrol y la autoevaluación para el cumplimiento de planes, programas, 
objetivos y metas, así como la mejora continua de los procesos y servicios públicos de la CODHEM.

Supervisiones

En 2021 se realizaron 20 supervisiones, 14 de las cuales fueron administrativa y 6 financieras. Estas 
supervisiones tuvieron el objetivo de verificar que se cumplieran las normas, programas y metas 
establecidas. Además, se vigiló la correcta ejecución de los presupuestos financieros y 
administrativos, o que ayuda para el desarrollo de los procesos de la CODHEM. En la siguiente 
tabla se describen las instancias supervisadas y las acciones:
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Testificaciones

Durante el 2021 se asistió a los actos de entrega recepción de unidades administrativas y 
áreas de la CODHEM para verificar el cumplimiento de las obligaciones de las personas 
responsables de entregar, así como de la aplicación de la normativa y los procedimientos 
establecidos.

Procedimientos administrativos

A través de la Subdirección de Responsabilidades del Órgano Interno de Control, se 
iniciaron y tramitaron expedientes de procedimientos de responsabilidad administrativa 
por probables faltas no graves y graves cometidas por actos u omisiones derivados de 
la prestación del servicio público, así como recursos de revocación en los expedientes 
en contra las resoluciones dictadas por esta autoridad en materia de responsabilidad 
administrativa.

De igual manera, se atendieron y tramitaron juicios administrativos ante las salas 
especializadas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, así como 
recursos de revisión ante la sección especializada en materia de responsabilidades de 
la Sala Superior del mismo Tribunal y juicios de amparo ante juzgados de distrito del 
Poder Judicial de la Federación.

En 2021, en total, se iniciaron y tramitaron 14 expedientes correspondientes a 
procedimientos de responsabilidad administrativa por faltas no graves; se admitió y 
tramitó 1 sumario hasta la etapa de ofrecimiento de pruebas, y se turnó al Tribunal 

de Justicia Adminis-
trativa de Estado de 
México, por falta ad-
ministrativa grave; se 
tramitaron y resol-
vieron 3 recursos de 
revocación; se con-
cluyeron 7 procedi-
mientos de responsa-
bilidad administrativa y 
se resolvieron 8 expe-
dientes del 2020 que 
se encontraban en 
trámite.

Asimismo, se tramitaron 
y atendieron 8 juicios 
administrativos ante 
las salas especiali-
zadas en materia de 
responsabilidades del 
Tribunal de Justicia 
Administrat iva del 
Estado de México y 5 
recursos de revisión 
ante la cuarta sección 
de la Sala Superior 
del mismo tribunal. 
A continuación, se 
describen los proce-
dimientos en las 
siguientes tablas:
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Declaración de situación patrimonial

Con la finalidad de verificar la situación patrimonial de las personas 
servidoras públicas de la CODHEM, se revisaron las declaraciones de situación 
patrimonial e intereses, así como las constancias de presentación de 
declaración fiscal consignadas en el Sistema de Declaración de Situación 
Patrimonial y de Intereses correspondientes al ejercicio fiscal 2020 presen-
tadas en el 2021.

Declaración de situación patrimonial y de intereses inicial

Las declaraciones de situación patrimonial por modificación 2021, de 
intereses y, en su caso, de declaración fiscal representaron el 100% de las 
personas obligadas, pues el Órgano Interno de Control giró avisos a través 
de la intranet institucional y puntuales recordatorios a las personas titulares de 
las unidades administrativas y áreas diversas del servicio público. Igualmente, 
la CODHEM facilitó la asesoría suficiente para que el personal realizara 
correcta y por completo su declaración. En la siguiente tabla se consigna un 
resumen de las declaraciones realizadas:
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Reuniones por mandato legal o disposición administrativa

Durante el 2021 la CODHEM participó en los distintos comités con el 
objetivo de vigilar que los acuerdos tomados se apegaran al marco legal y 
normativo. Así se lograron sesiones transparentes que resultaron en mayor 
eficiencia durante la adquisición de bienes y contratación de servicios, así 
como una mejor aplicación del presupuesto. En la siguiente tabla se resumen 
las participaciones de la CODHEM:

Investigaciones por probables faltas administrativas

En 2021, la Unidad Investigadora realizó indagaciones al respecto de las 
denuncias recibidas a través del portal electrónico de la CODHEM, vía 
telefónica o buzones físicos instalados en las diferentes sedes, para lo que 
observó los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, 
verdad material y respeto a los derechos humanos en la integración de 
informes de presunta responsabilidad administrativa y los turnó a la 
Subdirección de Responsabilidades para los procedimientos subsecuentes.

En 2021 se concluyeron 37 expedientes por tres causales de origen: por 
denuncias recibidas 13; por hallazgos de auditoría 20 y de oficio 4.

Presuntas faltas administrativas no graves y graves de los servidores 
públicos

Durante 2021 se investigaron faltas administrativas graves y no graves 
derivadas de acciones que contravinieron artículos de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de México y Municipios. En total se investigaron 
3 por Falta de respeto, 3 por Acoso sexual, 16 por Deficiencia en el servicio, 
27 por Falta de presentación en la Declaración de Situación Patrimonial en 
tiempo y 51 por incumplimiento de funciones.
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Asimismo, durante 2021 se llevaron a cabo diversas acciones complementarias por 
parte de la Unidad Investigadora, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 100 
de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y del artículo 104 de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas del Estado de México. Se determinaron 21 
calificaciones de la existencia de faltas administrativas y 16 de emisión de acuerdo 
de conclusión y archivo por falta de elementos. Asimismo, se concluyeron 100 
trámites de investigación, 57 por Formulación del Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA) y 43 por falta de elementos.

Sesiones Ordinarias del Comité de Ética de la CODHEM

En cumplimiento al Programa Anual de Trabajo del Comité de Ética y de Prevención 
de Conflicto de Intereses, durante 2021 se llevaron a cabo dos sesiones ordinarias 
para el seguimiento de acuerdos y asuntos del órgano colegiado, donde se trataron 
diversos asuntos tal como lo muestra la siguiente tabla:

Diagnósticos en materia de ética, integridad pública, prevención de la corrupción y 
de conflictos de intereses

Durante los meses de marzo, junio y noviembre de 2021 se realizaron 3 diagnósticos 
para conocer la percepción de cumplimiento del Código de Ética de las personas 
servidoras públicas de la CODHEM, así como para detectar conductas de riesgo 
ético o de conflicto de interés. Dichos diagnósticos fueron realizados a través de la 
intranet institucional, sobre los temas de ética, integridad pública, prevención de la 
corrupción y conflicto de intereses.

Los resultados obtenidos permitieron que se emitieran recomendaciones sobre 
acciones preventivas y de fomento de cultura de integridad. Asimismo, se diseñó el 
curso inductivo de “Ética Pública” para que fuera realizado por todas las personas 
que laboran en esta institución.

El curso inductivo “Ética Pública” consta de cuatro módulos relacionados con la 
ética pública, la corrupción, las acciones internacionales de integridad, la política de 
integridad de y la legalidad en el servicio público. Hasta la fecha actual el 87% de las 
personas que laboran en la CODHEM lo han culminado.
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Reforma a los lineamientos para la integración, 
organización y funcionamiento del Comité de 
Ética y Prevención de Conflicto de Intereses

En cumplimiento a las recomendaciones de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico (OCDE) sobre la importancia de la 
transversalización de la integridad en las 
instituciones públicas, durante el 2021 se realizó 
la Reforma a los lineamientos del Comité de 
Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de 
la CODHEM.

Las Reformas consideraron los siguientes 
aspectos importantes:

 

Todas estas Reformas se pueden encontrar en 
la “Gaceta de Gobierno” y en la “Gaceta de 
Derechos Humanos” del 4 de noviembre de 
2021 e impulsan al Comité de Ética para que 
continúe activa y comprometidamente fomentando 
buenas prácticas institucionales en todos los 
niveles de la CODHEM, así como para beneficio 
de las acciones de prevención.

Ampliación de la temporalidad del 
órgano colegiado de 2 a 4 años.

Establecimiento de un requisito nuevo 
de elegibilidad, que incluye la eva-
luación de desempeño.

Adición de la responsabilidad de las 
personas integrantes de participar 
en el Comité.

MODERNIZACIÓN 
ADMINISTRATIVA
Recursos humanos

En 2021 la plantilla de personas adscritas como 
servidoras públicas ascendió a 356, de las 
cuales 185 son mujeres y 171, hombres, dando 
concordancia a la igualdad de oportunidades. 
En la siguiente tabla se puede ver la participación 
de estas personas dentro de los diferentes 
proyectos de la CODHEM:
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Profesionalización de las personas servidoras públicas

La capacitación es fundamental para mejorar y ampliar los conocimientos y habilidades 
de las personas que laboran en el servicio público dentro de la CODHEM. Durante 
el 2021 se capacitó, sin distinción de género, a 282 personas servidoras públicas, las 
cuales representan el 81% de la plantilla de personal. Entre las actividades de capacitación 
se destacaron las siguientes:

1. Curso en línea promoción de la Atención de las víctimas de Tortura de acuerdo 
             con el Protocolo de Estambul
2. Inteligencia Emocional
3. Prevención social de las violencias con enfoque antidiscriminatorio
4. Ortografía y Redacción Administrativa
5. Formación de Instructores Internos
6. Word Redacción Administrativa
7. Derechos Humanos y Perspectiva de Género
8. Diseño de Cursos de Capacitación para ser impartidos mediante internet
9. Curso de Inducción a la Norma UNE 93200:2008, Cartas de Servicios
10. Certificación FMP en Mediación y Resolución de Conflictos
11. Diseño de Cursos de Capacitación Presenciales, Instrumentos de Evaluación y
            Materiales Didácticos
12. Curso en Línea Asesoría Jurídica en el Servicio Público
13. El ABC de la Igualdad y la no Discriminación
14. Combate a la Corrupción y los Conflictos de Interés
15. ¿Cómo promover la inclusión y la no discriminación en la escuela?
16. Excel básico
17. Taller de gestión de redes sociales y medios digitales
18. Elaboración de planes de mantenimiento automotriz
19. Excel intermedio
20. Auditoria para auditados
21. Excel avanzado
22. 1, 2, 3 por todos los derechos de Niñas, Niños, Adolescentes sin discriminación
23. Argumentación jurídica y elaboración de recomendaciones de organismos 
             protectores de derechos humanos
24. Discriminación, discurso de odio y alternativas incluyentes
25. Curso de Redacción
26. Discriminación a personas que viven con VIH o SIDA
27. Atención al Ciudadano en el Sector Público
28. Pautas para un periodismo incluyente
29. Combate de Incendios
30. Técnicas de Búsqueda y Rescate
31. Berlitz Certificate Level 2
32. Claves para la atención pública sin discriminación
33. Curso de Fotografía
34. Evacuación de Inmuebles
35. Investigación de Mercado
36. Redacción y ortografía para guiones de televisión y radio
37. Administración de los Recursos Materiales
38. Aplicación de los criterios de vulnerabilidad ante COVID-19
39. Primeros Auxilios
40. Carpintería básica
41. Discriminación, discursos de odio y alternativas incluyentes
42. Herrería básica
43. Patriarcado y luchas feministas
44. Diplomado Suprema Corte y los Derechos Humanos
45. Inclusión y discapacidad
46. Administración de recursos materiales y servicios generales
47. Administración y retroalimentación de recursos materiales
48. Diversidad sexual, visibilidad de identidades
49. Jóvenes, tolerancia y no discriminación
50. Programación de Android básico
51. Todo sobre la prevención del COVID-19
52. Tolerancia y diversidad de creencias
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Recursos financieros

El presupuesto de la CODHEM para el 2021 se ejerció en apego a la normatividad de la disciplina 
presupuestal y atendiendo a los programas de racionalidad y contención del gasto, honestidad y 
transparencia en el manejo y aplicación de los recursos financieros. La H. Legislatura del Estado de 
México aprobó para el 2021 un presupuesto que implicó una reducción del 5.08% con respecto 
del presupuesto para el 2020.

Durante el ejercicio fiscal de 2021 hubo algunas cancelaciones presupuestales, cuyo importe sumó 
un total de $15,025,520.93 (quince millones veinticinco mil quinientos veinte pesos 93/100 M.N.). 
Asimismo, se registraron en el Sistema de Planeación y Presupuesto todos sus avances y se 
realizaron los ajustes y traspasos para que los presupuestos y las finanzas se mantuvieran sanos y 
apegados a las medidas de austeridad y racionalidad dispuestas por el Poder Ejecutivo estatal. En 
la siguiente tabla se muestra el desglose del presupuesto para el 2021:



115

Durante el 2021 se cumplió en tiempo y forma con la entrega de la información contable, 
administrativa y presupuestal de la CODHEM ante el Ógano Superior de Fiscalización y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de México. Igualmente, se presentaron oportunamente ante el Servicio 
de Administración Tributaria las declaraciones correspondientes a las retenciones de sueldos y 
salarios, arrendamientos y las derivadas por concepto de servicios profesionales. Se cumplió en 
tiempo y forma el pago del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal 
y, en conjunto con la unidad de Transparencia, se mantuvieron actualizadas las fracciones de la 
plataforma IPOMEX, así como la atención oportuna de los requerimientos de información en la 
plataforma SAIMEX.

Recursos materiales. Programa Anual de adquisiciones y servicios de arrendamiento, 
adquisiciones de inmuebles y enajenaciones

Con la finalidad de programar y atender las solicitudes de mantenimiento y servicio generales, así 
como las de adquisición de bienes, se elaboró el Programa Anual de adquisiciones para contar con 
los suministros necesarios para el buen funcionamiento de la CODHEM. De igual forma, se llevó 
a cabo el Programa Anual de arrendamiento, adquisición de inmuebles y enajenaciones, el cual 
proporciona las instalaciones necesarias en las diferentes regiones de la entidad.

En el 2021 se llevó a cabo la actualización del catálogo de proveedores, a fin de contar con    los 
suministros adecuados y con la certeza de los prestadores de bienes y servicios formalmente 
establecidos.

En otros rubros, se levantó el inventario de almacén y en el mes de diciembre se realizó el inventario 
físico de artículos y bienes, lo que dio un resultado positivo al no detectar ninguna diferencia entre 
lo registrado en el Sistema de Control de Almacén y el recuento físico, lo que indica certeza y 
confianza en el control de los artículos propiedad de la CODHEM y asegura su operación. Se actualizó 
el inventario de bienes muebles y se realizaron los cambios debidos de asignación. Asimismo, con 
el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información y Comunicación, se realizaron ade-
cuaciones al sistema de control patrimonial.

Resulta importante destacar la participación de la Dirección de Recursos Financieros para llevar 
a cabo las conciliaciones dirigidas por la Dirección General de Administración y Finanzas, lo que 
permitió tener más control de la información de inventarios.

Con el objeto de dar seguimiento a los contratos surgidos por la adquisición de bienes y servicios, 
se realizaron supervisiones para verificar su cumplimiento. De esta manera se logró una retroalimentación 
de las adquisiciones previstas para el próximo año.

En 2021 se realizaron 245 mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades automotrices 
de la CODHEM, lo que tuvo un costo total de $1,032,746.32 y permitió contar con un parque 
vehicular más seguro y útil.
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También se adquirió una camioneta Ford Expedition Limited 4X2 modelo 2021 con un valor de 
$ 1,440,000.00, la cual se anexó al parque vehicular de 106 vehículos, mismo que se describe a 
continuación:

En lo referente a mantenimiento y servicios generales, se atendieron 509 órdenes de servicio: 349 
del edificio sede, 59 del edificio anexo y 101 de las visitadurías foráneas; se dio servicio a los 
inmuebles con los que cuenta la CODHEM, para brindar las condiciones óptimas para el desarrollo 
de las actividades.

Tecnologías de la información y comunicación

Se renovaron las pólizas de mantenimiento del firewall y antivirus institucional con la finalidad de 
mantener la correcta operación y seguridad en la red de datos, así como la información de los 
equipos de cómputo.

En atención a la modernización de equipo de cómputo, y para dotar de mejores herramientas de 
trabajo a las personas servidoras públicas de la Comisión, se adquirieron 62 equipos de cómputo 
todo en uno, 60 no breaks, 2 servidores, 26 impresoras y 10 laptops.

Para mantener en las mejores condiciones el equipo de cómputo, comunicaciones, audio y video, 
propiedad de esta defensoría de habitantes, se realizaron 480 servicios de mantenimiento 
preventivo y mantenimiento correctivo, además se realizaron 71 servicios de apoyo técnico en el 
uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones.

Para el fortalecimiento de las acciones de difusión y promoción, se actualizó diariamente la 
información del sitio web informando de las actividades que desarrolla la institución, con un tráfico 
aproximado de 180 visitas diarias.

Se adquirieron la licencia anual del software TA.CLOUD, así como el registro de 17 terminales 
biométricas de detección de rostro en el sistema y 500 tarjetas de proximidad, para la administración 
de los registros de asistencia y, así, las personas servidoras públicas de la Comisión eviten el 
contacto con las terminales al realizar el registro diario de asistencia.

Se realizaron 37 adecuaciones y mantenimientos a los diferentes sistemas de información con los 
que cuenta la Comisión con la finalidad de mantenerlos actualizados para el apoyo en las labores 
diarias de las personas servidoras públicas de dicho organismo.
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GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y 
ARCHIVO

La Secretaría general de la CODHEM, con 
fundamento en la fracción v del artículo 29 de 
la Ley de la Comisión de Derechos Humanos 
del Estado de México, en consonancia con la 
fracción v del precepto 17 de su Reglamento 
Interno, tiene como facultades, obligaciones y 
atribuciones —entre otras— el mantenimiento, 
resguardo, operación, capacitación, así como 
el manejo, uso y control del archivo de trámite, 
concentración e histórico de esta defensoría de 
habitantes. Esto se realiza a través de la unidad 
de gestión Documental y Archivo, la cual llevó 
a cabo las siguientes acciones:
 
1. Revisiones técnicas de documentación de 
trámite concluido a las unidades administrativas 
(Secretaría general, Órgano Interno de Control, 
Subdirección Desarrollo de Personal, unidad 
de orientación y Recepción de Quejas, Secretaría 
Técnica y Secretaría Ejecutiva) del organismo.

2. Transferencias primarias para el archivo de 
concentración (5,600 expedientes de documentación 
que se encuentran en resguardo del archivo 

de concentración), con apego al Manual para 
la Integración, organización y Entrega de la 
Documentación, que resguarda el archivo de 
concentración de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México.

3. Digitalización del acervo en resguardo al 
término de su vigencia documental con apego 
al Catálogo de Disposición Documental.

4. Depuración o baja documental al término de 
sus valores primarios y secundarios.

5. Convocatoria al Comité Técnico de Documenta-
ción de manera trimestral.

6. 70 Capacitaciones a los enlaces de archivo 
de trámite (marzo-octubre).

Lo anterior con apego a la normatividad vigente 
donde se establecen los tiempos en que se 
conservará la documentación en resguardo.
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Durante el año 2021, por la entrada en vigor de la Ley General de Archivos y la Ley de Archivos 
y Administración de Documentos del Estado de México y Municipios, se capacitó a 70 personas 
servidoras públicas en materia de organización y gestión documental durante los meses de marzo 
y octubre para que funjan como enlace del archivo de trámite y la unidad de Gestión Documental 
y Archivo.

Se continuó con el trabajo de digitalización para completar el expediente electrónico, al que se 
agregaron un total de 5,600 expedientes de documentación que se encuentran en resguardo del 
archivo de concentración.
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El control y manejo de archivo realizo dos funciones primordiales: la revisión técnica y concentra-
ción de documentación para la Secretaría General, el Órgano Interno de Control, la Subdirección 
de Desarrollo de Personal, la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, la Secretaría Técnica 
y la Secretaría Ejecutiva; así como las asesorías en materia de archivo, de las cuales ofreció un total 
de 40 que fueron impartidas en diferentes áreas administrativas de la CODHEM y las visitadurías 
regionales.

ASISTENCIA JURÍDICA
En 2021 se proporcionaron 107 asesorías jurídicas solicitadas a través de las unidades administrativas 
de la CODHEM, de los ayuntamientos y las defensorías municipales del Estado de México, todas 
las cuales se apegaron a derecho y se realizaron conforme se muestra en la gráfica siguiente:

Elaboración de documentos de naturaleza jurídica

Durante el 2021 se elaboraron 147 instrumentos jurídicos, a saber:
• 59 convenios de coordinación y concertación con los sectores público y privado;
• 83 contratos de prestación de servicios profesionales y adjudicaciones y
• 5 acuerdos del Consejo Consultivo de la CODHEM.

En la siguiente tabla se muestra el desglose de las actividades en materia jurídica y las instituciones 
que las solicitaron:
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En 2021 se realizaron un total de 83 contratos, 37 de los cuales fueron de adjudicaciones y 
46 de prestación de servicios. Asimismo, se realizaron 15 acuerdos.
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Boletines jurídicos

Con la finalidad de dar a conocer a las diferentes áreas de la CODHEM sobre 
las actualizaciones de las legislaciones en los ámbitos federal y estatal, se 
emitieron 82 boletines jurídicos tal como describe la siguiente gráfica:

Análisis jurídicos, para actualizar la normatividad interna de la CODHEM

Para verificar la armonización legislativa en materia de derechos humanos 
con los estándares nacionales e internacionales, se realizó el análisis comparativo 
de los siguientes documentos:

1. Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado 
    de México
2. Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de 
    México
3. Proyecto de Ley de Accesibilidad del Estado de México
4. Código Penal del Estado de México
5. Ley Orgánica Municipal del Estado de México

Con respecto a las disposiciones que regulan el actuar de la CODHEM, se 
realizaron las siguientes acciones tras la revisión jurídica:

1. Armonización de los Lineamientos para otorgar el Premio en Derechos 
    Humanos “Humaniza” con la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar actos 
   de Discriminación en el Estado de México
2. Revisión y publicación del Proyecto Lineamientos del Parque Vehicular 
    de la CODHEM
3. Actualización y publicación de los Lineamientos para la Integración, 
   Organización y Funcionamiento del Comité de Ética y Prevención de     
   Conflicto de Intereses de la CODHEM
4. Revisión y publicación de reformas a los Lineamientos del Parque 
    Vehicular de la CODHEM
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Atención a procesos jurisdiccionales

Durante el 2021 se atendieron 13 asuntos jurisdiccionales relativos a 10 amparos 
indirectos y 3 juicios laborales; se rindieron informes previos justificados y se 
aportaron las pruebas necesarias en defensa de los intereses de la CODHEM, 
mismo que fue detallado tal como se expone en la siguiente tabla:

Curso-taller de actualización jurídica a personas servidoras públicas

En el 2021 se impartieron dos capacitaciones, la primera, “Resoluciones de 
Segunda Instancia Apegadas a Derechos Humanos” se efectuó en abril y la 
segunda, “Detención en Flagrancia”, se realizó en septiembre.
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TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y 
PROTECCIÓN DE DA-
TOS PERSONALES

La CODHEM tiene la obligación de hacer accesible de manera permanente la información que 
genere, administre o posea, por lo que cualquier persona puede ejercer el derecho de acceso a 
la información sin necesidad de acreditar su personalidad ni interés jurídico mediante solicitud de 
acceso a la información pública.
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En 2021 se recibieron 438 solicitudes de 
información, de las cuales 252 se registraron 
por el Sistema de Acceso a la Información 
Mexiquense (SAIMEX); 15 por el Sistema de 
Acceso, Rectificación, Cancelación y 
Oposición de Datos Personales del Estado de 
México (SARCOEM) y 171 a través de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Todas las solicitudes recibidas se contestaron 
en tiempo y forma, por lo que ninguna que-
dó pendiente. Además, en lo que respecta a 
los plazos para dar respuesta oportuna, 
la CODHEM ha establecido un promedio de 
8 días hábiles por solicitud, lo cual está 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.

Respecto a la forma de atención de las 
solicitudes, 359 respuestas fueron entregadas 
con la información solicitada; en 61 casos se 
dio orientación específica, en tanto que 
se determinó que la información podía perte-
necer a otra persona obligada; 12 ocasiones 
se solicitó aclaración sobre el requerimiento; 
3 casos requirieron orientación parcial; en 2 
ocasiones se negó la entrega de la información 
debido a que el Comité de Transparencia la 
clasificó como reservada; y, por último, 1 caso 
se negó la información por inexistencia.

Las solicitudes de información atendieron a 
los siguientes intereses temáticos: información 
estadística sobre quejas, hechos violatorios y 
recomendaciones; expedición de copias 
certificadas, simples o digitalizadas de los 
expedientes de queja; información presupuestal 
y financiera; violencia de género contra niñas, 
niños y adolescentes; convenios y contratos; 
declaración patrimonial y de intereses; 
documentos de seguridad y avisos de privacidad; 
así como información curricular y plantilla de 
personal.

Recursos de revisión

En 2021 se recibieron 84 recursos de revisión, 
de los cuales 1 se confirmó la respuesta por 
parte de la CODHEM; 5 fueron desechados; 4 
fueron sobreseídos; y en 69 ocasiones se 
modificó la respuesta otorgada por la CODHEM. 
Cabe mencionar que la interposición de 
recursos representó el 19.35% de las solicitudes 
atendidas en 2021.

Cursos de capacitación en materia de transpa-
rencia y protección de datos personales

En apego al “Programa de Capacitación a 
Servidores Públicos de la CODHEM” y en co-
laboración con el Instituto de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección 
de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios se realizan, al menos, dos capaci-
taciones que se dirigen a todas las perso-
nas titulares de las unidades administrativas, 
así como a las personas servidoras públicas 
habilitadas.

En 2021 ambas capacitaciones se realizaron de 
manera virtual a través de la plataforma tecno-
lógica Zoom.

Información pública de oficio

En 2021 la CODHEM cumplió con la obligación 
de actualizar la información pública de oficio y 
favorecer a la sociedad de forma proactiva con 
información fidedigna establecida en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios, por lo que 
se actualizaron permanentemente tanto 
fracciones como incisos de los artículos 92, 93, 
97 y 103 como se muestra en la siguiente tabla:
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Verificación virtual oficiosa

En el mes de septiembre de 2021 el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios realizó una revisión virtual 
oficiosa a la CODHEM, la cual fue calificada con la máxima puntuación equivalente a 100 puntos, 
lo que indica que las obligaciones de la CODHEM en materia de transparencia se cumplieron en 
su totalidad.

El 14 de octubre de 2021 la Secretaría Técnica realizó una verificación de seguridad de las cédulas 
de registro de base de datos personales y los expedientes de procedimiento de responsabilidad 
administrativa a cargo del Órgano Interno de Control. Del mismo modo, la Dirección de Recursos 
Humanos evaluó el Sistema Integral del Capital Humano y los avisos de privacidad y documentos 
de seguridad.

El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del 
Estado de México y Municipios notificó a la CODHEM el 28 de octubre los resultados de la verifi-
cación, la cual resolvió que se cumple con las medidas de seguridad exigidas por las disposiciones 
legales y la normatividad de protección de datos personales, las medidas de seguridad, integridad 
y disponibilidad, así como la confidencialidad de los datos personales.

Integración del Comité de Transparencia

Respecto al órgano colegiado en materia de transparencia, la CODHEM conformó un grupo 
multidisciplinario denominado Comité de trasparencia cuya función es ser la máxima autoridad en 
materia de acceso a la información. Este comité está integrado por los miembros que se describen 
en la siguiente tabla:
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Micrositio de la unidad de transparencia

Durante 2021 se realizaron 4 actualizaciones al 
micrositio de la Unidad de Transparencia, para 
mantener al personal de servicio público informado 
sobre el Comité, sus normativas, integrantes, 
estadísticas y demás datos de interés.

PLANEACIÓN 
Y EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL
La planeación y evaluación institucional de la 
CODHEM está sustentada en el artículo 27 de 
su Reglamento Interno. Su misión, visión, 
objetivos, estrategias y líneas de acción son las 
guías que orientan sus acciones.

En 2021, para cumplir con sus objetivos 
fundamentales, la CODHEM coordinó procesos 
de planeación y evaluación de sus actividades. 
Igualmente, generó información estadística 
que ayudó a tomar decisiones para continuar 
con la prevención, protección y defensa de los 
derechos humanos.

Para este objeto se implementó la Metodología 
de Marco Lógico, la cual ayuda al diseño, 
monitoreo y evaluación del Programa 
Presupuestario “Derechos Humanos” en 
términos de su impacto en la sociedad. Para 
ello se desarrolló en la intranet institucio-
nal el Plan Anual de Trabajo 2021, donde 
se establece la programación de metas 
e indicadores para poder  dar le  cabal 
seguimiento a través del Sistema de 
Seguimiento y Evaluación de la gestión 
(SISEG).

Durante 2021 se realizaron 12 reportes de 
evaluación cuantitativa y cualitativa que 
orientaron el quehacer del Consejo 
Consultivo; asimismo, se presentaron a la 
Dirección de Evaluación del Desempeño 
del Gobierno del Estado de México 4 reportes 
de evaluación externos, correspondientes 
a los avances trimestrales del Programa 
Presupuestario “Derechos Humanos”, 
conforme a los indicadores establecidos.
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Integración del apartado programático del 
Anteproyecto de presupuesto

El Anteproyecto de presupuesto es un 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 CODHEM.

En coordinación con la Dirección General de 
Administración y Finanzas y la Unidad de 
Información,  Programación y  Evalua-
c ión se realizaron en julio y agosto reunio-
nes de trabajo con las unidades administrativas 
responsables y ejecutoras de los 4 proyectos 
del Programa Presupuestario “Derechos Hu-
manos”, con el objetivo de definir las metas 
e indicadores del ejercicio fiscal 2022 y ali-
nearlas con las acciones y efectos previamen-
te asignados como objetivos institucionales. El 
Anteproyecto de presupuesto 2022 quedó de-
finido de la siguiente manera:
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Indicadores de gestión por proyecto

Se dio seguimiento y se evaluó el Plan Anual 
de Trabajo a través de indicadores de gestión 
por proyecto y unidad ejecutora, lo que permitió 
medir el avance programado por las áreas.

Estadística

En 2021 se generaron 237 reportes estadísticos, 
con los que se atendió en su totalidad la 
demanda de información tanto de las unidades 
administrativas, de las dependencias guberna-
mentales estatales y federales y de los ciuda-
danos.

La estadística generada ayuda a explicar de 
manera objetiva y amplia la realidad de la 
vulneración de los derechos humanos en el 
Estado de México, en concordancia con los 
conceptos de gobierno abierto, transparencia 
y rendición de cuentas.

Desarrollo de aplicaciones gráficas

Las aplicaciones gráficas son imágenes digitales 
diseñadas para los medios de comunicación. 
Su objetivo es representar un mensaje de 
forma clara, puntual y accesible para informar 
a las personas. En 2021 se realizaron un total 
de 95 aplicaciones gráficas solicitadas por las 
unidades administrativas de la CODHEM, las 
cuales estuvieron relacionadas con la promoción, 
difusión y salvaguarda de los derechos humanos.

Entre los productos realizados destacan 
mamparas, reconocimientos, invitaciones, 
programas, banners digitales para el portal 
web, banners publicitarios, micrositios, 
infografías, banners para intranet y otros 
productos varios.
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COORDINACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 
PARA LA IGUALDAD 
DE GÉNERO 



132

UNIDAD DE 
IGUALDAD DE 
GÉNERO Y 
ERRADICACIÓN 
DE LA VIOLENCIA

La unidad de Igualdad de género y erradicación 
de la violencia tiene la meta de promover la 
igualdad de trato, oportunidades y equidad 
entre hombres y mujeres a través del fomento 
de acciones encaminadas a la igualdad sustantiva 
y la perspectiva de género dentro del quehacer 
de la CODHEM. En el 2021 se realizaron diversas 
acciones que se describen a continuación.

Generación de material de difusión

A fin de difundir los derechos internacionales, 
nacionales y estatales relacionados con la igualdad 
de género y la erradicación de la violencia, la 
Unidad publicó a través del intranet institucional 
y la sección se materiales didácticos del sitio 
web de la CODHEM 24 infografías y carteles 
relativos a:

1. “Día del Periodista”
2. “Día de la y del Enfermero”
3. “Día Internacional de la Mujer y la Niña  
             en la Ciencia”
4. “Día Internacional de Tolerancia Cero 
             con la Mutilación genital Femenina”
5. “Día de la Cero Discriminación”
6. “Día Internacional de la Mujer”
7. “Día Mundial de la Salud”
8. “Día del Niño y de la Niña”
9. “Día de las Madres”
10. “Día Nacional contra la Lucha contra la  
             Homofobia, transfobia y bifobia”
11. “Día del Padre”
12. “Día Internacional en Apoyo a las vícti
             mas de Tortura”
13. “Participación Política de las Mujeres”
14. “Violencia contra las Mujeres”
15. “Día Internacional de los Pueblos Indí 
             genas”
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16. “Día Internacional de las víctimas de 
             Desaparición Forzada”
17. “Día Mundial de la Salud Sexual”
18. “Día Internacional de la Democracia”
19. “Día de la no Violencia”
20. “Día Mundial de la Salud Mental”
21. “Día Internacional de la Eliminación de 
             la violencia contra la Mujer”
22. “Micromachismos”
23. “CEDAW” Comité para la eliminación 
             de la discriminación contra la mujer
24. “Plataforma de Acción de Beijing”

Monitorear el programa de cultura institucio-
nal para la igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres

En 2021 se remitieron a la Secretaría General 
dos informes sobre las acciones reportadas 
del Programa de Cultura Institucional para la 
Igualdad de trato y oportunidades entre 
mujeres y hombres en el Sistema Electrónico 
del Programa Integral para la Igualdad de 
trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
y para prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia contra las mujeres.

Pláticas de sensibilización y capacitación

La promoción de un ambiente laboral sano 
es vital para la CODHEM, por ello, y para 
construir un espacio libre de acoso sexual, 
hostigamiento sexual y violencia laboral, 
además de promoción de la cultura de la 
denuncia, por lo cual, en 2021, a través de la 
unidad de Igualdad de género y erradicación 
de la violencia, se ofrecieron 12 capacitaciones 
dirigidas al personal, que beneficiaron a 182 
servidoras públicas y a 163 servidores públicos. 
Las capacitaciones abordaron los siguientes te-
mas:

Difusión en el servicio de Intranet 
Institucional las presentaciones

¿Qué es la unidad de Igualdad de 
género y erradicación de la violencia?

El género y sus construcciones 
sociales

 
Igualdad de trato y oportunidades 
entre mujeres y hombres4.

Asimismo, se difundieron y publicaron los 
posters informativos “Igualdad y Equidad 
de género” y “Perspectiva de género”. Y 
se impartió la capacitación “Perspectiva de 
género en el Servicio Público” a 122 per-
sonas servidoras públicas (40 hombres y 82 
mujeres) de las visitadurías de Nezahualcóyotl, 
Texcoco, Atención Especializada, Naucalpan, 
Toluca, Atlacomulco, Tejupilco, Ecatepec, 
Tecámac, Chalco, Cuautitlán Izcalli, Huehue-
toca, Cuautitlán Izcalli y Tultitlán.

La unidad de Igualdad participó en las 
labores de inducción para el personal de 
nuevo ingreso con una antigüedad menor a 
seis meses. Se capacitó directamente a 10 
personas ofreciendo información en materia 
de género y promoviendo las acciones y 
facultades de la unidad de Igualdad de 
género y erradicación de la violencia.
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A fin de fomentar la corresponsabilidad en la vida laboral, personal y familiar, la 
Unidad de Igualdad de género y erradicación de la violencia gestionó 9 pláticas de 
sensibilización para el personal de a CODHEM, las cuales se realizaron a través de 
las plataformas Zoom y Google Meet. A continuación, se enlistan las pláticas ofre-
cidas:

Lenguaje incluyente y no sexista

En 2021, a fin de difundir al interior de la CODHEM la incorporación del lenguaje incluyente y no 
sexista para usarlo dentro de los documentos generados por las distintas unidades, la unidad de 
Igualdad publicó 1 póster relativo al uso del lenguaje. Asimismo, en coordinación con 
Comunicación Social, se produjo y difundió 1 video explicativo.

Del mismo modo, se realizaron reuniones periódicas con las distintas visitadurías de la CODHEM 
para brindar capacitación y orientación sobre el lenguaje incluyente y no sexista que debe primar 
en la documentación.

Estadísticos

La unidad de Igualdad de género y erradicación de la violencia presentó el informe “Panorama 
de la situación actual de las personas servidoras públicas de la CODHEM respecto a los temas de 
igualdad de género, hostigamiento y acoso sexual”, en el cual se muestran los resultados de la 
medición del clima laboral en las distintas unidades administrativas.

Sesiones ordinarias de la unidad de igualdad de género y erradicación de la violencia

Durante el 2021 la unidad de Igualdad de género y erradicación de la violencia llevó a cabo 4 
sesiones ordinarias en tiempo y forma.
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Observatorio de participación política de las mujeres en el Estado de México

La CODHEM, como integrante del observatorio de Participación Política de las Muje-
res en el Estado de México y con la finalidad de promover y fortalecer la participación 
de las mujeres y alcanzar la paridad de género e igualdad sustantiva, realizó 3 eventos 
para difundir los mecanismos de protección de los derechos político-electorales de 
las mujeres que participan en la vida pública y toma de decisiones del Estado, a saber

Día internacional del hombre

En el marco al Día Internacional del Hombre, la CODHEM, a través de la Unidad de Igualdad de 
género y erradicación de la violencia realizó las siguientes actividades:
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16 días de activismo

Por tercer año consecutivo la CODHEM se unió a la campaña internacional “16 días de activismo”, 
la cual inició el 25 de noviembre, Día internacional para la eliminación de la violencia contra la 
mujer, y culminó el 10 de diciembre, Día de los derechos humanos.

Para este efecto se llevaron a cabo 15 actividades, que se muestran a continuación:
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PRESIDENTA
M. en D. Myrna Araceli García Morón

CONSEJEROS CIUDADANOS
M en H. Carolina Santos segundo
Lic. en D. Leticia Bravo Sánchez
Lic.C.J. Verónica Gómez Cerón
Lic. en P.E. Diana Mancilla Álvarez
Dr. en D. Gonzalo Levi Obregón Salinas

SECRETARÍA GENERAL
M. en D. Jesús Ponce Rubio

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P. Manlio Paz Martell

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
Lic. en D. Víctor Antonio Lemus Hernández

SECRETARÍA PARTICULAR
C.P. Francisco Javier serrano Márquez

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL
Dr. en D. Cuitláhuac Anda Mendoza

UNIDAD JURÍDICA Y CONSULTIVA
M. en G.P.P. Mara Krizia Beltrán Sánchez

UNIDAD DE INFORMACIÓN, PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
EVALUACIÓN
M. en A.P. Sheila Velázquez Londaiz

UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Lic. en P. Celeste Ramírez Hernández

CENTRO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS
Lic. en D. María Angélica Pliego Scougall
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