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PRESENTACIÓN 

 
A nivel global, el presente año representa un tiempo de reflexión y balance 

acerca de nuestro compromiso con los derechos humanos y la búsqueda de 

mundo más pacífico, más próspero y más justo. 

 

En el próximo mes de septiembre, se cumple el XV aniversario de la 

suscripción de la Declaración del Milenio, instrumento en el que 189 países 

miembros de la Organización de las Naciones Unidas, entre los que se 

encontraba México, asumieron la responsabilidad colectiva de respetar y 

defender los principios de la dignidad humana, la igualdad y la equidad en el 

plano mundial. 

 

Este documento delimitó 8 objetivos primordiales, 21 metas y 60 

indicadores para medir los progresos cuantificables a alcanzar, antes del 

2015, cuyo contenido resume la esencia humana. 

 

Ante el llamado universal de sumarse a favor de los valores que inspiraron 

dicho instrumentos: la libertad, la no discriminación, la solidaridad, la 

tolerancia, el respeto a la naturaleza y la responsabilidad común, esta 

Comisión de Derechos Humanos, inmersa en el cumplimiento de su mandato 

constitucional, no ha olvidado ajustar sus proyectos en ese sentido. 

 

En ese tenor, el Programa Operativo Anual, aprobado por el Consejo 

Consultivo de este Organismo, guiará nuestro andar durante el presente 

ejercicio, el cual se ha visto nutrido con elementos extraídos de esa 

Declaración, reafirmando con ello que, desde la plataforma de los Derechos 

Humanos la seguridad, la paz y el desarrollo pueden ser una realidad. 

 

Es así que, con los 42 Programas que integran el instrumento de planeación, 

que define la marcha de este Ombudsman, ponemos al servicio de 

Campeche nuestro compromiso y trabajo decidido, a favor de la persona 

humana. 
 

 

 

 

PRESIDENTA 

Mtra. Ana Patricia Lara Guerrero  
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PRESIDENCIA 

 

 

Área:     Presidencia 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Ana Patricia Lara Guerrero 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE DIRECCIÓN ORGANIZACIONAL. 

 

OBJETIVO: Desempeñar la representación legal del Organismo y supervisar 

el cumplimiento de los programas y servicios otorgados a las personas por 

la Comisión, con el propósito de verificar el alcance de sus objetivos. 

 

ACCIONES 

 

1. Velar por el cumplimiento de las acciones establecidas en el programa 

operativo anual por parte de las unidades administrativas y el órgano 

académico; 

 
2. Escrutar las investigaciones de expedientes y legajos;  

 

3. Supervisar los registros de seguimiento de los expedientes de queja y 

legajos de gestión; 

 

4. Revisar las distintas acciones ejecutadas por las unidades que dependen 

de la Presidencia y por el Órgano Académico; 

 

5. Examinar los resultados estadísticos de las actividades realizadas por 

las áreas de la Comisión; 

 

6. Consultar al Órgano Colegiado de la Comisión los proyectos que 

requieran su aprobación; 

 

7. Emitir los proyectos de resolución; 

 

8. Dar seguimiento a las resoluciones enviadas a las autoridades 
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responsables; 

 

 

9. Celebrar acuerdos, bases de coordinación y convenios de colaboración 

con organismos públicos y privados relacionados con la protección, 

defensa y difusión de los derechos humanos; 

 

10. Representar a la Comisión ante la Federación Iberoamericana del 

Ombudsman, la Federación Mexicana de Organismos Públicos de 

Derechos Humanos y llevar a cabo los acuerdos sostenidos como 

Vicepresidenta de la Zona Sur, cuando así lo permita el presupuesto 

otorgado; 

 

11. Coordinar trabajos conjuntos con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos y con los Organismos Protectores de los Derechos Humanos 

de las entidades federativas; y 

 

12. Colaborar con la sociedad civil organizada y los organismos no 

gubernamentales, en la ejecución de acciones preventivas y reactivas 

que fortalezcan la cultura de la paz y los derechos humanos. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ATENCIÓN CIUDADANA Y MEDIOS DE COMUNICACION. 

 

OBJETIVO: Atender a la población en general en aquellas situaciones que 

requieran la atención del titular. Así como informar a los medios de 

comunicación de todas aquellas actividades que lleve a cabo el Organismo. 

 

ACCIONES 

 

1. Recibir a las personas que acuden a solicitar el apoyo de la Comisión; 

 

2. Ofrecer al público en general, acciones de capacitación y divulgación 

sobre los derechos humanos y los medios para su defensa, a la vez que 

las atribuciones y facultades del organismo; y 

 

3. Conceder entrevistas a los medios informativos relacionadas con asuntos 

que atiende la Comisión. 

 

  



 

5 

 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2015 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE INFORME ANUAL. 

 

OBJETIVO: Presentar ante los Poderes del Estado y a la ciudadanía en 

general, el Informe Anual de todas las actividades efectuadas por las 

unidades administrativas que conforman la CODHECAM. 

 

ACCIONES 

 

1. Recopilar los informes anuales de las áreas de la Comisión para obtener 

los resultados generales para el Proyecto de Informe; 

 

2. Presentar al Consejo Consultivo de la Comisión, el documento del 

anteproyecto de Informe que se debe rendir anualmente; y 

 

3. Informar de manera pormenorizada a los Poderes del Estado, población 

en general y Organismos No Gubernamentales, las acciones ejecutadas 

en el período que corresponda. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE OBSERVANCIA Y RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS 

HUMANOS. 

 

OBJETIVO: Presidir el consejo consultivo en el cual se presentan y analizan 

los casos investigados para determinar su conclusión y proponer los 

cambios normativos que redunden en la protección de los derechos 

humanos. 

 

ACCIONES 

 

1. Presentar al Consejo Consultivo, propuestas de reformas normativas que 

formen parte del cuerpo regulatorio interno; 

 

2. Analizar y determinar las propuestas de conclusión cuando se pueda 

realizar según el caso una amigable composición entre las partes; 

 

3. Atender las observaciones que emitan los Consejeros respecto a los 

asuntos planteados; y 

 

4. Interponer las acciones legales que correspondan contra leyes emitidas 
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por el Congreso del Estado, en caso de transgredir los ordenamientos de 

protección de los derechos humanos. 

 

 

Área:     Unidad de Información Automatizada 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Mario Humberto Hernández Meza 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS Y SERVICIOS GENERALES 

 

OBJETIVO: Modernizar y mantener en óptimas condiciones los Sistemas 

Automatizados con que cuenta este Organismo y apoyar en la elaboración 

de material impreso o digital que se requiera. 

 

ACCIONES 

 

1. Implementar la nueva versión del sistema denominado SAIG para que 

contenga la información equivalente al SSQ; 

 

2. Establecer los lineamientos para el uso del sistemas único de control 

SAIG nueva versión, que incluye el SSQ; 
 

3. Desarrollar un curso-taller para instruir a la visitaduria general sobre 

los lineamientos, modificaciones y ventajas de la nueva versión del 

SAIG, así como concientizar a los usuarios sobre los beneficios de 

mantenerlo actualizado; 

 

4. Supervisar los sistemas de control y gestión e informar a quien 

corresponda sobre las anomalías encontradas; 

 

5. Coordinar un concurso de carteles alusivos a algunos temas de derechos 

humanos, y con los trabajos recaudados emprender acciones de 

promoción en dependencias, escuelas y oficinas de organismos no 

gubernamentales; 

 

6. Elaborar el material digital o impreso que se requiera para el buen 

funcionamiento del organismo; 
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7. Respaldar los sistemas automatizados y la información de los equipos de 

la Comisión; 

 

8. Capacitar al personal para el manejo de programas comerciales y los 

Sistemas Automatizados con que cuenta el Organismo, para su correcto 

llenado y funcionamiento; y 

 

9. Supervisar el manejo adecuado de los bienes informáticos, en caso de 

mal uso reportarlo a la contraloría interna y capacitar al usuario para 

evitar la reincidencia. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN ELECTRÓNICA. 

 

OBJETIVO: En coordinación con las áreas correspondientes, mantener 

informada a la sociedad a través de los portales oficiales de Internet, de las 

actividades realizadas por la Comisión y conservar en buen estado los 

equipos de cómputo. 

 

ACCIONES 

 

1. Actualizar la información de las páginas oficiales, proporcionada por las 

diferentes áreas; 

 

2. Realizar los cambios al portal oficial, que solicite el área de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública de acuerdo a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 

Campeche; y 

 

3. Efectuar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de los equipos de 

cómputo. 
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Área:     Dirección de Transparencia y Atención a 

Grupos Sociales 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Laura María Alcocer Bernés 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

 

OBJETIVO: Proporcionar y garantizar a todo ciudadano su derecho de 

acceder a la información pública de esta Comisión Estatal, aplicando el 

marco normativo correspondiente, como una facultad que nos corresponde 

cumplir y vigilar. 

 

ACCIONES 

 

1. Servir de enlace con la COTAIPEC en relación a los asuntos que se 

generen derivados de la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Campeche y sus lineamientos; 

 

2. Recibir y registrar las solicitudes de acceso a la información; 

 

3. Remitir las solicitudes a las áreas responsables en los plazos 

establecidos a fin de integrar la información requerida; 

 

4. Informar a quien lo solicite el estado en que se encuentra el trámite de 

sus asuntos y notificarles en tiempo su petición; 

 

5. Supervisar la sistematización y actualización de los archivos que 

contengan información pública; 

 

6. Remitir informes semestrales a la Comisión de Transparencia; y 

 

7. Supervisar la página WEB de la CODHECAM, relacionada a la obligación 

en materia de transparencia. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 

 

OBJETIVO; Garantizar el derecho a todo ciudadano de proteger los datos 

personales que obren en esta Comisión Estatal, de conformidad con la 

legislación vigente. 

 

ACCIONES 

 

1. Servir de enlace con la COTAIPEC en relación a los asuntos que se 

generen derivados de la Ley y los lineamientos de Protección de Datos 

Personales del estado de Campeche y sus municipios; 

 

2. Recibir y registrar las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de datos personales; 

 

3. Supervisar y custodiar el sistema de datos personales de la CODHECAM; 

 

4. Capturar y custodiar el sistema de datos personales de organizaciones 

no gubernamentales; 

 

5. Asistir a los cursos de capacitación que se creen con motivo de la 

vigencia de dicha ley; y 

 

6. Remitir informes a la Comisión de Transparencia derivada de la 

obligación establecido en los lineamientos de la Ley en materia de datos 

personales. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN PARA ORGANISMOS SOCIALES 

ORGANIZADOS. 

 

OBJETIVO; Establecer mecanismos de participación con grupos organizados, 

con el fin de  vincular sus actividades, procurar gestiones encaminadas a su 

labor altruista, y ofrecer capacitación en materia de derechos humanos. 

 

ACCIONES 

 

1. Otorgar orientación a los integrantes de grupos sociales o transferir su 

solicitud de gestión a las áreas competentes; 
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2. Coordinar los convenios con organismos estatales de la Sociedad Civil a 

favor de los derechos humanos; 

 

3. Gestionar y Coordinar cursos de capacitación en materia de derechos 

humanos para los integrantes de los organismos no gubernamentales del 

Estado; 

 

4. Actualizar el padrón y los archivos que integran los expedientes de los 

Organismos No Gubernamentales, registrados en la Comisión; y 

 

5. Procurar apoyos para acciones sociales a favor de grupos en situación 

de vulnerabilidad. 

 

 

Área:  Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Ligia Nicthe-Ha Rodríguez Mejía 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE COORDINACIÓN TÉCNICO-JURÍDICO. 

 

OBJETIVO: Proporcionar asesoramiento técnico jurídico a las diversas áreas 

del Organismo, en la realización de actos contemplados en la esfera del 

derecho; así como brindarles apoyo para el desarrollo de mejores prácticas 

procedimentales. 

 

ACCIONES 

 

1. Elaborar los instrumentos jurídicos de naturaleza vinculante, que estén 

programados, para firma de la Presidencia; 

 

2. Validar el contenido de contratos, convenios y acuerdos de coordinación 

que celebren los Órganos de la Comisión delegados por la Titular del 

Organismo, notificando al área competente de su firma y resguardo, para 

el seguimiento correspondiente; 
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3. Ofrecer opiniones jurídicas en los asuntos encomendados por la 

Presidencia; 

 

4. Brindar asesoramiento técnico-jurídico a las áreas que lo requieran en 

el ejercicio de sus funciones; 

 

5. Documentar criterios determinados por la Presidencia para la 

tramitación y resolución de casos; y 

 

6. Plantear y dar seguimiento procesal a los medios de control 

constitucional que corresponde ejercer a esta Comisión. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE OBSERVANCIA DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y 

MUJERES, Y DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD. 

 

OBJETIVO: Monitorear la política estatal en materia de igualdad entre 

hombres y mujeres, y el respeto a las disposiciones nacionales e 

internacionales de protección de los derechos de las personas con 

discapacidad. 

 

ACCIONES 

 

1. Documentar de manera sistematizada e informar los resultados de la 

Observancia en el seguimiento, evaluación y monitoreo de la Política 

Pública Estatal, en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres; 

 

2. Recabar información a partir de la Observancia en el seguimiento, 

evaluación y monitoreo de la Política Estatal en Materia de Igualdad 

entre Mujeres y Hombres a las Administraciones Municipales que 

permita emitir conclusiones; 

 

3. Realizar la observancia al cumplimiento de la Ley para el Desarrollo 

Integral de las Personas con Discapacidad del Estado de Campeche; y 

 

4. En apoyo de la Presidencia, participar en las reuniones convocadas por 

entes Públicos encargados de la Aplicación de las normas en materia de 

Igualdad entre Mujeres y Hombres y Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN LEGISLATIVA. 

 

OBJETIVO: Coordinar la investigación aplicada en derechos humanos, así 

como el estudio y análisis de las normas emanadas de los poderes públicos 

nacionales, estatales y municipales, para la correcta aplicación de estos 

ordenamientos y participar en la formulación y revisión de los proyectos de 

iniciativas de leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás disposiciones 

jurídicas de carácter general que competen a la Comisión. 

 

ACCIONES 

 

1. Efectuar estudios jurídicos acerca de temáticas actuales de derechos 

humanos, con el fin de que la Comisión emita alguna conclusión o 

posicionamiento de naturaleza académica; 

 

2. Estudiar los instrumentos normativos en general, que contengas 

disposiciones en materia de derechos humanos y emitir opinión a la 

Presidencia acerca de su contenido; 

 

3. Formular proyectos de modificaciones legislativas y reglamentarias que 

redunde en una mejor protección de los derechos humanos; y 

 

4. Impulsar investigaciones diagnósticas conducentes al cumplimiento de 

los objetivos de la propia Institución y que permitan generar 

conocimientos y políticas públicas. 

 

 

Área:     Secretaría Particular 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Adriana del Socorro Kantún Kantún 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE REGISTRO DOCUMENTAL. 

 

OBJETIVO: Recepcionar, clasificar y canalizar, al área de destino, la 

documentación que llega a la Comisión para la supervisión de la Presidencia, 
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así como también dar trámite a la correspondencia generada por la misma al 

interior y exterior del Organismo.  

 

ACCIONES 

 

1. Recepcionar y ordenar la correspondencia entrante y saliente para la 

revisión de la Presidencia y envío a la unidad que corresponda; 

 

2. Actualizar la base de datos de la correspondencia recibida para el 

registro digital que se envía a las áreas del Organismo; 

 

3. Registrar y dar seguimiento a la correspondencia que requiera de 

contestación institucional por parte de la Presidencia o de alguna de las 

áreas administrativas o académica del Organismo; y 

 

4. Elaborar la estadística mensual de acciones realizadas y personas 

atendidas por la Presidencia para informar al Consejo Consultivo. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE VINCULACIÓN CON LA PRESIDENCIA. 

 

OBJETIVO: Atender las solicitudes de los servidores públicos y la población 

en general que requieran atención directa de la Presidencia de este 

organismo o de alguna de las áreas de la misma.  

 

ACCIONES 

 

1. Recepcionar a los servidores públicos y población en general que acuden 

a la Comisión requiriendo audiencia con la Presidencia; 

 

2. Orientar y canalizar a quienes acuden al Organismo por los servicios que 

presta, hacia las áreas que le corresponda otorgarlos; y 

 

3. Registrar las acciones y personas atendidas por la Presidencia para los 

informes de actividades mensuales y el anual. 
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Área:     Coordinación de la Presidencia 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Selina Beatriz Pereyra Zetina 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE LA PRESIDENCIA. 

 

OBJETIVO: Colaborar con la Presidencia en la realización de tareas de 

diversa índole encaminadas a fortalecer las estructuras interinstitucionales. 

 

ACCIONES 

 

1. Informar a las áreas de la Comisión, las instrucciones del titular para el 

óptimo desempeño de sus funciones; 

 

2. Archivar la documentación que las autoridades, ciudadanía y 

organizaciones civiles, destinan a la Presidencia; 

 

3. Gestionar que el perfil y actividades del portal oficial de Presidencia 

contenga información actual; y 

 

4. Coordinar la organización de acciones de la Secretaria Particular. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL. 

 

OBJETIVO: Conservar la utilidad del directorio general y colaborar con la 

Presidencia del Organismo y las diversas áreas que dependan de la misma, a 

fin de realizar los proyectos encomendados. 

 

ACCIONES 

 

1. Mantener actualizado el directorio general con la información de las 

instituciones públicas y privadas; 

 

2. Dar atención a los asuntos delegados por la titular; y 
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3. Coadyuvar con los distintos órganos de la Comisión, en la ejecución de 

los trabajos jurídicos y administrativos a efectuar. 

 

 

Área:     Comunicación Social 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Pablo Julio Macossay Arteaga  

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

ENLACE CON LOS MEDIOS INFORMATIVOS.  
 

OBJETIVO: Fomentar el contacto con los distintos medios de comunicación 

del Estado, para difundir las actividades que se emprenden en este 

Organismo. 
 

ACCIONES 
 

1. Localizar en los distintos medios notas en las que se denuncien posibles 

violaciones a los derechos Humanos, de la población en general y de las 

actividades realizadas por el Organismo; 

 

2. Llevar un control de las entrevistas que se soliciten con el personal de la 

Comisión; y 

 

3. Actualizar el padrón del directorio de prensa, con el interés de aportar a 

los medios la información sobre los eventos que se realizan en la 

CODHECAM y darle atención a las peticiones que nos hacen sobre las 

acciones que se llevan a cabo. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

DIVULGACIÓN. 
 

OBJETIVO: Dar a conocer a través de los medios de comunicación los 

beneficios que brinda la CODHECAM a los ciudadanos, en los diversos 

programas, para salvaguardar los derechos de las personas más 

desprotegidas. 
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ACCIONES 
 

1. Realizar los boletines, comunicados e información de prensa, de las 

actividades y eventos en los que participa este Organismo, para que 

asistan los medios y puedan difundirlos; 

 

2. Remitir los comunicados y boletines a la Unidad de información 

automatizada para su respectiva divulgación en la página institucional, así 

como para la elaboración de la gaceta de la CODHECAM; y 

 

3. Administrar la cuenta oficial @DHCampeche de twitter de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Campeche, publicando los asuntos y 

eventos más relevantes que efectúa este organismo, en beneficio de la 

sociedad Campechana. 
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VISITADURÍA GENERAL 

 

 

Área:     Visitaduría General 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro y Carmen 

Responsable:    Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña 

Actividad presupuestal: Atender las peticiones ciudadanas por presuntas 

violaciones a derechos humanos (608) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA VISITADURÍA GENERAL. 

 

OBJETIVO: Realizar las estrategias institucionales de dirección, conducción 

seguimiento y evaluación de las acciones de ejecución en los programas 

aprobados a cargo de la Visitaduría General que permitan el alcance de los 

objetivos específicos esperados en el programa operativo anual. 

 

ACCIONES 

 

1. Dirigir, supervisar y acordar con el Visitador Regional, Directores de la 

Visitaduría General y Visitadores Adjuntos la ejecución del programa de 

quejas y de los programas especiales; 

 

2. Realizar las labores de gestión con autoridades y/o servidores públicos 

vinculados con los asuntos atendidos por la Visitaduría, a fin de 

eficientar y llegar a acuerdos conciliatorios en los casos que, a petición 

del usuario y por su naturaleza, sea factible; 

 

3. Remitir al programa de quejas a petición de parte interesada, o de oficio 

ante casos graves, los asuntos que durante su tramitación en diverso 

programa especial, se advierta la presunta comisión de violaciones a 

derechos humanos; 

 

4. Revisar los proyectos o investigaciones sobre las diversas temáticas que 

en materia de derechos humanos le soliciten para su análisis y consulta 

por las diversas áreas de este Organismo; 
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5. Atender a las consultas y asesorías jurídicas de los quejosos y/o 

peticionarios sobre el trámite de sus asuntos atendidos ante la 

Visitaduría General y Regional para mantenerlos informados del mismo; 

 

6. Reportar mensualmente los resultados de gestión alcanzados para llevar 

un control de las metas alcanzadas; 

 

7. Evaluar trimestralmente los avances de los objetivos y líneas de acción 

de los programas aprobados; 

 

8. Interactuar con las otras áreas, para acordar y ejecutar la prestación de 

servicios y realización conjunta de tareas, actividades y eventos de 

interés común; 

 

9. Programar e implementar las acciones para la elaboración y aprobación 

del proyecto de informe anual de labores de la Presidencia de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado; 

 

10. Atender las solicitudes de entrevistas de los medios de comunicación, 

sobre temas relacionados con las funciones de investigación y gestión de 

la Comisión de Derechos Humanos del Estado;  

 

11. Realizar visitas a la Visitaduría Regional, para brindar apoyo en 

cuestiones técnicas, operativas, legales y cualquiera de interés para el 

cumplimiento de las funciones de la CODHECAM; 

 

12. Operar y supervisar el Sistema Automatizado de Gestión y el Módulo de 

Seguimiento de Expedientes; 

 

13. Ejecutar el Sistema de Datos Personales para la Atención de Usuarios de 

los Servicios de Protección y Observancia de los Derechos Humanos, y 

vigilar el adecuado manejo de su información; y 

 

14. Cubrir las funciones y representación legal del titular durante sus 

ausencias temporales, en los términos del artículo 23 fracción VII de la 

Ley de la Comisión y 24 de su Reglamento Interno. 
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Área:     Visitaduría General 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro y Carmen 

Responsable:    Mtro. Alejandro Ramón Medina Piña (Centro) 

     Mtro. Luis Alejandro Amado Pérez (Carmen) 

Actividad presupuestal: Atender las peticiones ciudadanas por presuntas 

violaciones a derechos humanos (608) 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE QUEJAS. 

 

OBJETIVO: Iniciar, tramitar e investigar quejas o denuncias por posibles 

violaciones a derechos humanos imputadas a autoridades o servidores 

públicos de carácter federal, estatal y municipal, dar resolución a los 

asuntos interpuestos y emitir las medidas cautelares y prácticas 

administrativas en los casos que sean necesarios. 
 

ACCIONES 
 

1. Recibir las quejas, denuncias y peticiones relacionadas con presuntas 

violaciones a derechos humanos, atribuidas a autoridades o servidores 

públicos federales y/o de otras entidades federativas, en su caso 

desahogar diligencias preliminares, y remitirlas a los Organismos 

Públicos de Derechos Humanos a quien le corresponda su competencia; 

 

2. Radicar de oficio quejas por presuntas violaciones a derechos humanos 

que por su gravedad resulte necesaria su investigación, o que atenten 

contra el derecho a la libertad de expresión, y de las cuales se tenga 

conocimiento a través de cualquier medio; 

 

3. Calificar las posibles violaciones a derechos humanos e iniciar los 

procedimientos de investigación; 

 

4. Solicitar a las autoridades competentes que se tomen las medidas 

precautorias o cautelares necesarias, para evitar la consumación 

irreparable de posibles violaciones a derechos humanos; 

 

5. Mantener el contacto directo con las autoridades a fin de agilizar los 

trámites necesario para resolver en tiempo y forma los asuntos de su 

competencia; 

 

6. Proponer a las diversas autoridades del Estado prácticas administrativas, 

que redunden en una mejor protección de los derechos humanos; 
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7. Desahogar las actividades necesarias por medio del procedimiento de 

conciliación, y en los casos cuya naturaleza, así lo permita, para la 

solución inmediata de las violaciones a derechos humanos; 

 

8. Canalizar aquellas quejas, peticiones y solicitudes que no constituyan una 

violación a los derechos humanos a las autoridades competentes; 

 

9. Reportar las acciones de investigaciones y estudios necesarios para 

formular los proyectos de recomendación o acuerdos de terminación o 

conclusión, que se someterán al Presidente de la Comisión para su 

consideración;  

 

10. Formular las Recomendaciones de los expedientes de queja radicados 

por presuntas violaciones a derechos humanos;  

 

11. Elaborar los Acuerdos de No Responsabilidad respectivos de los 

expedientes de queja radicados por presuntas violaciones a derechos 

humanos; 

 

12. Recibir y tramitar en tiempo y forma los recursos de queja e impugnación 

interpuestos por los quejosos; y 

 

13. Atender los requerimientos jurisdiccionales, ministeriales y 

administrativos respecto de los asuntos que resulten ser de competencia 

de la Visitaduría General y/o Regional. 
 

 

Área:     Visitaduría General 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro y Carmen 

Responsable:    Mtro. Luis Alejandro Amado Pérez (Carmen) 

     Mtra. Nallely Echeverría Caballero (Centro) 

     Mtra. Mildred Guadalupe Quimé Abá (Centro) 

Actividad presupuestal: Atender las peticiones ciudadanas por presuntas 

violaciones a derechos humanos (608) 
 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA ESPECIAL DE ORIENTACIÓN JURÍDICA Y GESTIÓN 

INSTITUCIONAL. 

 

OBJETIVO: Atender a las personas que acudan a las instalaciones de la 

Comisión Estatal, así como a todos aquellos peticionarios que establezcan 
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comunicación por cualquier otro medio de comunicación (telefónico, petición 

por escrito, a través del portal electrónico institucional), ya sea para 

solicitar algún tipo de servicio de orientación jurídica tratándose de asuntos 

que no sean materia de un procedimiento de queja, o bien, para, gestionar 

su atención ante las instancias públicas o privadas que correspondan, según 

la problemática planteada. 

 

ACCIONES 

 

1. Analizar los casos de cualquier naturaleza expuestos por la ciudadanía, 

ofrecer alternativas de solución de índole jurídica, recabar información y 

realizar las diligencias necesarias a través de legajos de gestión; 

 

2. Realizar las canalizaciones correspondientes a las diferentes 

dependencias de la administración estatal o municipal o instancias 

privadas para la atención de la problemática que presentan los 

peticionarios, cuando sean de su competencia;  

 

3. Brindar atención permanente a la población en general respecto de 

quejas y/o asesorías, manteniendo cercanía y proporcionar un servicio 

permanente las 24 horas a la ciudadanía a través del teléfono de guardia; 

 

4. Solicitar a las autoridades competentes que se tomen las medidas 

precautorias o cautelares necesarias, para evitar la consumación 

irreparable de posibles violaciones a derechos humanos; 

 

5. Implementar las acciones y medidas de protección a favor de las 

personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, cuando por 

cuestiones de su actividad profesional se vea afectada su seguridad y/o 

integridad física; 

 

6. Proponer a las diversas autoridades del Estado prácticas administrativas, 

que redunden en una mejor protección de los derechos humanos; 

 

7. Apoyar a los interesados en la obtención de la documentación que les 

permita emprender acciones de defensa ante las instancias públicas o 

privadas competentes, así como aquélla que les permita garantizar su 

derecho a la identidad y/o ciudadanía; 

 

8. Atender las peticiones de apoyo para la localización de personas 

extraviadas, mediante la emisión de boletines a los medios de 
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comunicación y a las dependencias estatales con sus fotografías y datos 

generales;  

 

9. Detectar e investigar los reportes formulados por la población o medios 

de comunicación impresa sobre problemáticas en materia de servicios 

públicos que puedan revestir afectaciones graves a la ciudadanía, y 

remitir a las autoridades competentes nuestras observaciones al 

respecto; y 

 

10. Atender los requerimientos jurisdiccionales, ministeriales y 

administrativos respecto de los asuntos que resulten ser de competencia 

de la Visitaduría General. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

 

OBJETIVO: Procurar la defensa de los derechos humanos de las personas 

que por su edad, sexo, raza, religión, preferencias sexuales, opiniones, 

condición psicofísica, etc., se encuentren en situación de vulnerabilidad y 

que, por esa circunstancia, se les hayan violentados o se encuentran en alto 

riesgo de que les vulneren sus derechos, a efectos de que logren su pleno 

ejercicio. 

 

ACCIONES 

 

1. Procurar la protección de niños, niñas, adolescentes, mujeres y adultos 

mayores que son víctimas de algún tipo de violencia, gestionando ante 

las instancias de la administración estatal o municipal respectivas su 

debida atención para abordar el problema, a través de legajos de gestión; 

 

2. Realizar las canalizaciones correspondientes a las diferentes 

dependencias de la administración estatal o municipal para la atención de 

la problemática que presentan las mujeres, niños y niñas, personas 

adultas mayores, con discapacidad, con VIH/SIDA, o pertenecientes a 

etnias indígenas;  

 

3. Solicitar a las autoridades competentes que se tomen las medidas 

precautorias o cautelares necesarias, para evitar la consumación 
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irreparable de posibles violaciones a derechos humanos de las personas 

en situación de vulnerabilidad; 

 

4. Proponer a las diversas autoridades del Estado prácticas administrativas, 

que redunden en una mejor protección de los derechos humanos de las 

personas en situación de vulnerabilidad; 

 

5. Implementar un registro cuantitativo de los sujetos en situación de 

violencia infantil, escolar, de género y adultos mayores a fin de detectar 

las problemáticas que presentan los diferentes grupos vulnerables e 

identificar si existen violaciones a sus derechos humanos; 

 

6. Asistir a las sesiones de los diferentes Grupos, Comités o Consejos 

Interinstitucionales relacionados con la protección de derechos humanos 

de los que formamos parte, a fin de dar asesoría jurídica, así como 

revisión de los materiales y minutas relacionados; 

 

7. Atender los requerimientos jurisdiccionales, ministeriales y 

administrativos respecto de los asuntos que resulten ser de competencia 

de la Visitaduría General; 

 

8. Realizar un informe sobre la situación de custodia social y jurídica de los 

menores de edad, cuyas madres se encuentran privadas de su libertad en 

el Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén, Campeche, a fin 

de verificar y procurar ante las autoridades correspondientes, sus 

adecuadas condiciones de tutela, cuidado, protección y de asistencia 

social; y 

 

9. Ejecutar un programa de visitas de supervisión al Hospital General de 

Especialidades Médicas de Campeche, así como a los nosocomios 

dependientes de la Secretaría de Salud del Estado en los municipios de 

Escárcega, Candelaria y Carmen, para constatar la atención que les 

brinda el personal de dicha institución, así como también corroborar que 

las instalaciones que brinden una estancia adecuada y digna, a fin 

prevenir las violaciones de derechos humanos, con especial énfasis en la 

observancia de los objetivos del milenio. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA ESPECIAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DEL DELITO Y DE 

DERECHOS HUMANOS. 

 

OBJETIVO: Promover y proteger el respeto a los derechos humanos de las 

personas víctimas de hechos delictivos y de violaciones a derechos 

humanos. 

 

ACCIONES 

 

1. Brindar orientación, asesoría jurídica y acompañamiento a las personas 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos para que hagan 

valer sus derechos ante las instancias competentes, a través de legajos 

de gestión; 

 

2. Iniciar de oficio investigaciones que atañen a las personas víctimas del 

delito o de violaciones a derechos humanos de las que se tenga 

conocimiento a través de cualquier medio;  

 

3. Solicitar a las autoridades competentes que se tomen las medidas 

precautorias o cautelares necesarias, para evitar la consumación 

irreparable de posibles violaciones a derechos humanos de las personas 

víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos; 

 

4. Realizar las canalizaciones correspondientes a las diferentes 

dependencias de la administración pública estatal, municipal o instancias 

privadas para la atención de la problemática que presentan las personas 

víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos, cuando sean de 

su competencia; 

 

5. Realizar las gestiones necesarias a fin de que en los casos que así lo 

requieran de las personas víctimas del delito o de violaciones a derechos 

humanos, sean turnados a las instancias públicas y privadas que les 

corresponda para su atención médica, psicológica y de asistencia social; 

 

6. Proponer a las diversas autoridades del Estado prácticas administrativas, 

que redunden en una mejor protección de los derechos humanos de las 

personas víctimas del delito o de violaciones a derechos humanos; 

 

7. Solicitar a las dependencias que tienen a su cargo los servicios de 

seguridad pública o procuración de justicia, la implementación de 
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acciones de protección a favor de las personas víctimas del delito o de 

derechos humanos;  

 

8. Remitir y dar seguimiento a los registros de víctimas de violaciones a 

derechos humanos a la Unidad de Asistencia y Atención a Víctimas del 

Estado; 

 

9. Implementar un registro cuantitativo de las personas víctimas del delito o 

de violaciones a derechos humanos a fin de detectar las problemáticas 

que presentan e identificar si existen violaciones a sus derechos 

humanos; y 

 

10. Atender los requerimientos jurisdiccionales, ministeriales y 

administrativos respecto de los asuntos que resulten ser de competencia 

de la Visitaduría General. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD. 

 

OBJETIVO: Supervisar el respeto a los derechos humanos de las personas 

que se encuentran privadas de su libertad procesadas y/o sentenciadas, de 

aquellas personas que infligen una ley administrativa; así como de los 

adolescentes sujetos al Sistema Integral de Justicia y coadyuvar también 

con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el cumplimiento de 

sus obligaciones. 

 

ACCIONES 

 

1. Atender las quejas y solicitudes de intervención de las personas que se 

encuentran privadas de su libertad en establecimientos públicos y sus 

familiares, a través de legajos de gestión; 

 

2. Realizar las canalizaciones correspondientes a las diferentes 

dependencias de la administración estatal, municipal o instancias 

privadas para la atención de la problemática que presentan los 

peticionarios, cuando sean de su competencia; 
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3. Atender las solicitudes referentes a la vulneración de los derechos de los 

adolescentes que se encuentren sujetos al Sistema Integral de Justicia 

por la presunta comisión de una conducta tipificada como delito; 

 

4. Coadyuvar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la 

aplicación de los instrumentos de medición para la emisión del 

Diagnóstico Nacional Penitenciario y/o del Mecanismo Nacional para la 

Prevención de la Tortura; 

 

5. Realizar trámites a favor de los procesados y/o sentenciados que se 

encuentren en posibilidad de obtener su libertad bajo caución, o 

cualquier otro beneficio que la ley considere, mediante las gestiones 

pertinentes ante las instancias competentes;  

 

6. Solicitar a las autoridades competentes que se tomen las medidas 

precautorias o cautelares necesarias, para evitar la consumación 

irreparable de posibles violaciones a derechos humanos de las personas 

que se encuentran privadas de su libertad; 

 

7. Proponer a las diversas autoridades del Estado prácticas administrativas, 

que redunden en una mejor protección de los derechos humanos de las 

personas que se encuentran privadas de su libertad; y 

 

8. Cooperar con cualquier autoridad, para la obtención de los medios 

necesarios, respeto a sus derechos humanos, trabajo, capacitación, 

educación, salud y deporte, tendientes a la reinserción social del 

sentenciado a la sociedad. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL. 

 

OBJETIVO: Emprender acciones encaminadas a mejorar las circunstancia de 

carácter social que permitan el desarrollo integral de las personas que por 

sus condiciones internas o externas ven comprometida su autonomía como 

seres humanos. 

 

ACCIONES 

 

1. Instruir el desahogo de estudios de trabajo social para determinar si 

existen indicios de abandono, omisión de cuidados o maltrato psicofísico 
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de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, así como en los casos 

de violencia familiar, ante el reporte de cualquier persona, a través de 

legajos de gestión; 

 

2. Ejecutar el protocolo de estudios socioeconómicos a fin de corroborar 

las necesidades de subsistencia planteadas por la población en 

cuestiones de apoyo asistencial; 

 

3. Solicitar la elaboración del documento en el que se plasme el diagnóstico 

del caso, para hacer las sugerencias y propuestas encaminadas a la 

solución de la problemática planteada; 

 

4. Remitir a las instancias competentes el resultado de las investigaciones, 

a fin de que se realicen las acciones correspondientes para la atención 

de los asuntos planteados; y 

 

5. Implementar acciones de colaboración con los demás Programas 

Especiales de la Visitaduría General en los que se requiera recabar 

información a fin de hacer eficaz la tramitación de las solicitudes de los 

peticionarios. 
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SECRETARIA EJECUTIVA 

 

 

Área:     Secretaría Ejecutiva 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Javier Armando Huicab Poot 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. 

 

OBJETIVO: Desempeñar la gestión administrativa de los recursos 

financieros, humanos y los servicios generales de la Comisión, a fin de 

cumplir con los programas, actividades y metas del organismo, optimizando 

el uso de los mismos. 

 

ACCIONES 

 

1. Ejecutar los recursos materiales, financieros y humanos, administrando 

su uso eficazmente y aplicando medidas de austeridad necesarias; 

 

2. Emitir circulares y memorándums para dar a conocer a los servidores 

públicos del organismo, información general y de observancia 

obligatoria; 

 

3. Supervisar las sedes Centro, INEDH y Carmen, para verificar el 

funcionamiento administrativo y el estado de las instalaciones, a fin de 

solventar las necesidades más inmediatas; 

 

4. Apoyar logísticamente a todas las áreas de la institución, 

proporcionándoles los instrumentos y recursos necesarios para cumplir 

con los objetivos y metas de sus programas, principalmente la 

presentación del Informe Anual de Labores 2014; y 

 

5. Entrevistar y recepcionar a los estudiantes que prestarán servicio social 

o realizarán sus prácticas profesionales, y asignarlos a las diferentes 

áreas de la Comisión, realizando todos los trámites requeridos para ello. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES. 

 

OBJETIVO: Impulsar y mantener relaciones de trabajo con organismos 

públicos municipales, estatales, nacionales o internacionales, 

gubernamentales y en materia de derechos humanos, con las criterios que la 

Presidencia determine, a fin de fortalecer el intercambio de experiencias y 

la realización de trabajos de manera conjunta. 

 

ACCIONES 

 

1. Colaborar con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la 

Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, 

para la organización de las actividades que se realicen de manera 

conjunta; y 

 

2. Asistir a las reuniones de trabajo interinstitucionales, convocadas por la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Federación Mexicana de 

Organismos Públicos de Derechos Humanos, la Federación 

Iberoamericana del Ombudsman, en las que la Comisión sea parte o sean 

asignadas por la Presidencia, así como dar seguimiento a los 

compromisos asumidos en los Consejos para la Implementación del 

Sistema de Justicia Penal en el Estado de Campeche y de Armonización 

Contable. 

 

 

Área:     Dirección de Desarrollo Organizacional y Finanzas 

Ubicación de Oficina:  Sede INEDH 

Responsable:   Karla Valdivieso Hurtado 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y FINANZAS. 

 

OBJETIVO: Contabilizar las operaciones financieras de la Comisión, 

cumpliendo con la normatividad que dicta el Consejo de Armonización 
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Contable y demás leyes aplicables, y atender los requerimientos que las 

diversas entidades de fiscalización soliciten. 

 

 

ACCIONES 

 

1. Llevar la contabilidad del Organismo, observando los lineamientos 

emitidos por el Consejo de Armonización Contable, para la integración de 

la Cuenta Pública Estatal; 

 

2. Realizar las actividades necesarias para que las ministraciones de 

recursos financieros sean entregadas a la Comisión por parte de la 

Secretaría de Finanzas; 

 

3. Preparar el anteproyecto de Presupuesto 2016; y 

 

4. Dar respuesta a todos los requerimientos en materia financiera, de 

seguridad social y de estadística que realicen la Contraloría del Estado, 

la Auditoria Superior del Estado, las Secretarías de Finanzas, y de 

Administración e Innovación Gubernamental, el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y demás autoridades que puedan requerir este tipo de 

información. 

 

 

Área:     Dirección de Recursos Humanos y Servicios  

Generales 

Ubicación de Oficina:  Sede INEDH 

Responsable:   Esther Concepción Polanco Chi 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE RECURSOS HUMANOS Y SERVICIOS GENERALES. 

 

OBJETIVO: Realizar todas las acciones relativas a los recursos humanos, la 

adquisición de materiales de oficina y de control de inventarios. 

 

ACCIONES 

 

1. Elaborar la nómina de los servidores públicos del organismo; cumpliendo 
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con las disposiciones fiscales, observando en todo momento las 

obligaciones obrero-patronales y los derechos de los trabajadores; 

 

2. Llevar a cabo los controles de asistencia, de días económicos, de 

permisos, etc, de los trabajadores de la Comisión, así como actualizar los 

expedientes de personal; y 

 

3. Generar los resguardos de los bienes muebles a cargo de los servidores 

públicos de esta Comisión. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS EN DERECHOS HUMANOS 

 

 

Área:     Dirección General 

Ubicación de Oficina:  Sede INEDH 

Responsable:   Inés Concepción Duarte Reyes 

Actividad presupuestal: Impartir capacitación promocionar y difundir 

    los derechos humanos (606) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

PROGRAMA DE DIRECCIÓN EDUCATIVA.  

 

OBJETIVO: Representar y coordinar los servicios educativos de nivel 

superior que se imparten en el Órgano Académico de la CODHECAM.  

 

ACCIONES 

 

1. Representar al Órgano Académico de la Comisión en la realización de los 

trámites que se realizan en las instancias educativas a nivel estatal y 

federal; 

 

2. Establecer los lineamientos para el diseño y elaboración del plan y 

programas de estudios de doctorado y de seminario de titulación; 

 

3. Convocar al personal de la CODHECAM, para que cursen los estudios de 

posgrado que imparte el Instituto; 

 

4. Seleccionar la plantilla de docentes que imparten los módulos de los 

diversos posgrados que se ofrecen en el instituto; 

 

5. Presidir las sesiones del Consejo Técnico de Profesores; 

 

6. Vigilar la custodia del acervo bibliográfico y procurar el enriquecimiento 

del mismo; y 

 

7. Supervisar y Proponer los contenidos del Boletín Académico. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA  

PROGRAMA DE COORDINACIÓN DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN. 

 

OBJETIVO: Realizar todas las acciones que se requieran para desarrollar las 

distintas modalidades de capacitación y difusión en pro del respeto a los 

Derechos Humanos.  

 

ACCIONES 

 

1. Coordinar la programación anual de las actividades de capacitación y 

difusión; 

 

2. Organizar a favor del personal de la CODHECAM, un programa de 

capacitación; 

 

3. Concertar relaciones interinstitucionales de los tres niveles de gobierno; 

para el desarrollo de acciones de capacitación y difusión; y 

 

4. Supervisar la elaboración de materiales didácticos y contenidos 

temáticos de las diversas modalidades de capacitación. 

 

 

Área:     Coordinación Académica de Estudios de Posgrado 

Ubicación de Oficina:  Sede INEDH 

Responsable:   Dora Luz Tecuautzin Salazar 

Actividad presupuestal: Proporcionar estudios de posgrado 

    de derechos humanos (605) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN DERECHOS HUMANOS. 

 

OBJETIVO: Brindar herramientas conceptuales, analíticas y operativas, a fin 

de estimular el razonamiento y avance cultural, científico, jurídico y social, a 

favor de los derechos humanos, así como el desarrollo de una formación 

integral en esa materia, mediante estudios de posgrado para la 

especialización y profesionalización tanto del personal que labora en la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche, como de aquellos 

profesionistas que se identifican con el estudio, promoción y defensa de las 

prerrogativas fundamentales. 
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ACCIONES 

 

1. Convocar a cualquiera de los posgrados que se inicien, en este Órgano 

Académico; 

 

2. Coordinar  los talleres dirigidos a servidores públicos; 

 

3. Aplicar los procedimientos de selección, admisión, credencialización y 

evaluación de los alumnos, así como organizar y custodiar sus 

expedientes, como el de profesores; 

 

4. Elaborar los planes y programas de estudios del Doctorado en materia de 

derechos humanos; 

 

5. Realizar informes de manera cuatrimestral de la situación académica de 

los alumnos becados, para el conocimiento de quien se lo otorga; 

 

6. Organizar  la Ceremonia de Graduación de los egresados de la Maestría; 

 

7. Elaborar los documentos que acrediten los estudios y actividades 

realizadas por los alumnos del Instituto;  

 

8. Realizar todos los trámites que requiera la autoridad correspondiente por 

período escolar;   

 

9. Llevar a cabo los trámites necesarios para la obtención de Grados,  

Diplomas y Cédulas Profesionales; y 

 

10. Organizar y desahogar las sesiones ordinarias y extraordinarias del 

Consejo Técnico de Profesores. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA  

PROGRAMA DE VINCULACIÓN ACADEMICA E INVESTIGACIÓN. 

 

OBJETIVO: Vincular las acciones académicas del Instituto de Estudios en 

Derechos Humanos con organismos públicos y privados, instituciones 

educativas y público en general, con el propósito de promover y difundir 

investigaciones en materia de Derechos Humanos, así como; realizar las 
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gestiones necesarias para que el alumnado, egresados y docentes de los 

posgrados que imparte este Órgano Académico difundan  sus conocimientos 

en la materia. 

 

 

ACCIONES 

 

1. Organizar los cursos propedéuticos de los posgrados que se ofrezcan; 

 

2. Coordinar los diplomados dirigidos a servidores públicos; 

 

3. Llevar a cabo las acciones requeridas para la realización del Seminario 

de Titulación de Especialidades y Maestrías; 

 

4. Realizar los convenios beca y de colaboración que signe el INEDH con 

diversas Instituciones para la conformación del  alumnado;  

 

5. Elaborar los contratos de prestación de servicios profesionales del 

personal docente que conforma la plantilla de estudios de los posgrados 

que en su caso se impartan; 

 

6. Organizar y gestionar con diversos Organismos Públicos y Privados 

actividades de difusión y promoción de los derechos humanos; así como 

actividades extracurriculares del alumnado, llevando un registro de los 

mismos; y 

 

7. Realizar los trámites necesarios para que el INEDH sea beneficiario de 

algún programa establecido. 
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Área:     Coordinación de Servicios Bibliotecarios 

Ubicación de Oficina:  Sede INEDH 

Responsable:   Jaime Horacio Gutiérrez Martínez 

Actividad presupuestal: Proporcionar estudios de posgrado 

    de derechos humanos  (605) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE TUTORÍAS BIBLIOTECARÍAS Y DE FOMENTO A LA 

LECTURA TEMPRANA. 

 

OBJETIVO: Conservar y actualizar el material bibliográfico, que permita 

poner al alcance de la ciudadanía en general, el conocimiento especializado 

en materia de derechos humanos; así como, fomentar el hábito lector entre 

niños y niñas de primer y segundo grado de primaria, mediante narraciones 

y materiales didácticos con sentido humanístico.  

 

ACCIONES 

 

1. Renovar la base de datos del material bibliográfico, hemerográfico, 

legisgráfico y de videoteca disponibles para su consulta; 

 

2. Promover la actualización del acervo bibliográfico y de divulgación 

mediante adquisiciones, donaciones e intercambios con otras bibliotecas 

e Instituciones Educativas; 

 

3. Implementar tutorías bibliotecarias en apoyo y orientación a las consultas 

e investigaciones de los usuarios, que se relacionan a la materia; 

 

4. Promocionar los servicios bibliotecarios que se ofrecen, entre el público 

universitario de instituciones públicas y privadas de la entidad; 

 

5. Elaborar y difundir mensualmente vía electrónica, el “Boletín Académico 

sobre Derechos Humanos”, a usuarios internos, instituciones educativas 

y público en general, para dar a conocer las nuevas adquisiciones 

bibliográficas, acciones del Ombudsman Estatal e información diversa en 

materia de los Derechos Humanos. 

 

6. Realizar los círculos de lectura “Cuenta Cuentos”, en centros de 

educación primaria que promuevan el fomento al hábito de la lectura, con 
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temas relacionados a los derechos humanos; 

 

7. Desarrollar las actividades lúdicas de la “Lotería Popular de los 

Derechos del Niño”, y la “Lotería Bilingüe sobre la Identidad Cultural”, 

entre los infantes de primer y segundo año de primaria, a fin de fomentar 

el conocimiento y capacidad reflexiva sobre sus derechos y obligaciones, 

a través de imágenes. 

 

 

Área:     Coordinación de Capacitación y Divulgación en  

Derechos Humanos 

Ubicación de Oficina:  Sede INEDH 

Responsable:   Víctor Manuel Castillo González 

Actividad presupuestal: Impartir capacitación promocionar y difundir 

    los derechos humanos (606) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN. 

 

OBJETIVO: Robustecer el respeto y la observancia de los derechos 

humanos así como las competencias de los integrantes de los sectores 

público y privado, mediante la implementación de actividades pedagógicas 

que les permitan su análisis, distinción y asimilación. 

 

ACCIONES 

 

1. Desarrollar talleres, clínicas, cursos de capacitación, pláticas y 

conferencias con temas vinculados a derechos humanos, legislación 

nacional e internacional y eficiencia laboral, dirigidos a integrantes del 

servicio público de los tres niveles de gobierno; 

 

2. Apoyar a las instituciones y dependencias públicas que lo soliciten, en el 

cumplimiento de las recomendaciones emitidas respecto a la formación 

de su personal, a través de clínicas diseñadas para prevenir la 

reiteración de violaciones de derechos humanos; 

 

3. Impartir cursos, talleres, conferencias y pláticas a las autoridades y 

servidores públicos federales, estatales y municipales, respecto de sus 

responsabilidades y las funciones de los organismos públicos protectores 

de los derechos humanos; y 
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4. Llevar a cabo Campañas Itinerantes de Capacitación en los distintos 

municipios del Estado que así lo requieran. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE 

VULNERABILIDAD. 

 

OBJETIVO: Fomentar la observancia, conocimiento y respeto de los 

derechos humanos contemplados en las normas jurídicas vigentes a favor de 

los grupos en situación de vulnerabilidad, motivando su participación para 

prevenir las afectaciones que menoscaben su disfrute y el cumplimiento de 

sus responsabilidades. 

 

ACCIONES 

 

1. Impartir conferencias y pláticas respecto a los derechos y 

responsabilidades de las personas integrantes de los grupos en situación 

de vulnerabilidad y de quienes los tienen bajo su protección o cuidado 

con temáticas como el derecho a la no discriminación, a la no violencia y 

la igualdad de acceso a los servicios públicos; 

 

2. Realizar foros de expresión, franelógrafo, teatro guiñol y cine debates 

vinculados con los derechos humanos de las personas adultas mayores, 

niños, niñas y adolescentes; 

 

3. Capacitar y formar a Promotores de los Derechos Humanos de los 

Grupos en Situación de Vulnerabilidad, con énfasis en infantes, 

adolescentes y adultos mayores; 

 

4. Diseñar herramientas didácticas para difundir los derechos de las 

personas en situación de vulnerabilidad, en especial de las personas 

indígenas y privadas de su libertad; 

 

5. Impartir cursos interactivos durante los recesos escolares a niños de 

educación primaria, sobre sus derechos y responsabilidades; y 

 

6. Coordinar actividades de capacitación con la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES. 

 

OBJETIVO: Promover el respeto a la igualdad de derechos y 

responsabilidades entre los sexos, así como la eliminación de prácticas 

discriminatorias, mediante la capacitación y difusión de los derechos 

humanos. 

 

ACCIONES 

 

1. Impartir conferencias y pláticas respecto a los derechos y 

responsabilidades de las mujeres y los hombres con temáticas como el 

derecho a la no discriminación, a la no violencia, nuevas masculinidades 

y la igualdad de acceso a los servicios públicos y los objetivos de 

desarrollo del milenio; 

 

2. Realizar cine debates vinculados con los derechos humanos de las 

mujeres y los hombres; 

 

3. Organizar jornadas de difusión por el Día Internacional de la Mujer y el 

Día Internacional de la de la No Violencia contra la Mujer; 

 

4. Capacitar y Formar a Promotores del Derecho a la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres; 

 

5. Realizar actividades que fomentan la cultura institucional y fortalezcan la 

perspectiva de género en las relaciones familiares y las obligaciones 

laborales, entre el personal de la CODHECAM; y 

 

6. Auxiliar en el desarrollo de las acciones que en materia de igualdad 

entre hombres y mujeres realicen las diversas áreas que integran la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN. 

 

OBJETIVO: Reforzar la cultura de respeto a los derechos humanos a través 

de acciones que favorezcan la transmisión de información y permitan la 
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toma de decisiones en pro de los derechos humanos, mediante publicaciones 

impresas y medios masivos de comunicación. 

 

ACCIONES 

 

1. Realizar actividades de difusión y divulgación de los derechos 

fundamentales mediante la impartición de talleres, conferencias, pláticas, 

cine-debates y mesas de análisis destinadas a ONG’S, instituciones 

privadas y/o público en general; 

 

2. Promover las jornadas conmemorativas al Día Internacional de los 

Derechos Humanos y conmemoración del Aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, así como y en materia de Bioética y 

Derechos Humanos; 

 

3. Diseñar y entregar materiales de divulgación y difusión relativos a los 

derechos humanos; 

 

4. Difundir los derechos humanos mediante la colocación de stands 

informativos; y 

 

5. Promover en medios de comunicación masiva temas concernientes a los 

derechos humanos. 
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SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

 

Área:     Secretaría Técnica 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Eslovenia Guadalupe Gutiérrez Valle 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DEL CONSEJO CONSULTIVO. 

 

OBJETIVO: Ejecutar las acciones necesarias para la realización de las 

sesiones del Consejo Consultivo; así como facilitar a sus miembros el apoyo 

necesario para el cumplimiento de sus encomiendas.  

 

ACCIONES 

 

1. Proponer al Consejo Consultivo el calendario anual para la celebración 

de las sesiones ordinarias; 

 

2. Citar a los integrantes del Consejo Consultivo para la celebración de las 

sesiones ordinarias y/o extraordinarias; 

 

3. Enviar oportunamente a los miembros del Consejo Consultivo la 

convocatoria y material necesario para que asistan a las sesiones; 

 

4. Redactar el acta de las sesiones ordinarias y/o extraordinarias; 

 

5. Brindar el apoyo necesario a los Consejeros para el buen desempeño de 

sus responsabilidades, así como darles información en caso de existir 

duda respecto de los asuntos que se están tramitando o haya resuelto 

este Organismo; 

 

6. Comunicar a los integrantes del Consejo Consultivo los números 

estadísticos y/o las actividades realizadas por las áreas; y 

 

7. Convocar a los integrantes del máximo órgano rector a los eventos 

organizados por Comisión Estatal. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA: 

PROGRAMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS RESOLUCIONES. 

 

OBJETIVO: Monitorear el cumplimiento de las Recomendaciones y 

Propuestas de Conciliación, a fin de que éstas sean aceptadas y cumplidas 

dentro de los términos de ley. 

 

ACCIONES 

 

1. Mantener actualizado el Sistema de Seguimiento de Quejas; 

 

2. Dar seguimiento a las Recomendaciones y Propuestas de Conciliación 

emanadas de este Organismo, a fin de vigilar que las autoridades 

destinatarias, cumplan cabalmente con las mismas; 

 

3. Remitir oficios recordatorios y/o realizar llamadas telefónicas a las 

autoridades destinatarias de Recomendaciones y Propuestas de 

Conciliación, con la finalidad de que den cumplimiento a las resoluciones 

dentro de los términos de ley; 

 

4. Evaluar los medios probatorios remitidos por las autoridades 

destinatarias de recomendaciones y Propuestas de Conciliación, a través 

de los acuerdos de cierre; 

 

5. Informar a las autoridades los acuerdos de cierre temporal y su 

seguimiento hasta su cumplimiento; 

 

6. Enviar oficios a las autoridades y a los quejosos, notificándoles los 

acuerdos de calificación de cierre; 

 

7. Informar a Presidencia en forma semanal el estado que guardan las 

recomendaciones y propuestas de conciliación que se encuentran en 

tiempo de aceptación y cumplimiento; 

 

8. Mantener actualizada la base de datos de los servidores públicos 

sancionados con motivo de las recomendaciones emitidas por la 

Comisión Estatal; 

 

9. Facilitar al personal de la Visitaduría General y/o a las autoridades que 
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lo requieran, los antecedentes de los servidores públicos que hayan sido 

recomendados y/o sancionados como consecuencia de violaciones a 

derechos humanos; y 

 

10. Las demás que sean asignadas por la Presidencia y la normatividad 

interna del Organismo. 
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ÓRGANO DE CONTROL INTERNO 

 

 

Área:     Órgano de Control Interno 

Ubicación de Oficina:  Sede Centro 

Responsable:   Gerardo Enrique Palma Muñoz 

Actividad presupuestal: Ejercer las actividades generales de la 

CODHECAM (607) 

 

 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 

 

OBJETIVO: Identificar e investigar los actos que produzcan deficiencias en 

el servicio, o perjuicio en los derechos de los usuarios, mediante la atención 

de quejas, denuncias e inconformidades; o en su caso como resultado de las 

auditorias de gestión y desempeño que se practiquen a las unidades 

administrativas, de acuerdo a lo que establece la normatividad en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos de la Comisión.  

 

ACCIONES 

 

1. Recibir, atender y resolver las denuncias y quejas que presenten los 

particulares en contra de los servidores del Organismo, con motivo de 

los servicios prestados; 

 

2. Conocer sobre actos indebidos u omisiones en el ámbito interno, que 

cometan los servidores públicos de la Comisión, realizando las 

investigaciones preliminares, a fin de determinar si procede la 

instauración del procedimiento administrativo disciplinario y en su caso, 

emitir la resolución que corresponda; 

 

3. Realizar Auditorías de Gestión y Desempeño, a las diferentes unidades 

administrativas de acuerdo a las metas programadas; y 

 

4. Supervisar periódicamente el adecuado llenado de los sistemas 

informáticos. 
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NOMBRE DEL PROGRAMA 

PROGRAMA DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ENTREGA RECEPCIÓN DEL 

CARGO Y ACTUALIZACIÓN LEGISLATIVA. 

 

OBJETIVO: Planear y programar el sistema de control, evaluación, 

vigilancia, responsabilidad administrativa y el registro patrimonial de los 

servidores públicos de la CODHECAM, así como incorporar de forma 

decidida y dinámica, procesos de modernización y mejoramiento, en los 

procedimientos operativos internos, con el objeto de estar acorde a las 

necesidades del Organismo, impulsando servicios cada vez, de más alta 

calidad; así como garantizar la continuidad en la prestación de los servicios 

que brinda ésta Comisión, mediante los procesos de entrega- recepción de 

los recursos financieros, materiales y humanos, de las unidades 

administrativas. 

 

ACCIONES 

 

1. Verificar la entrega oportuna de la constancia de retenciones de 

impuestos;  

 

2. Instruir y facilitar los formatos respectivos, para que los servidores 

obligados realicen su declaración de situación patrimonial anualmente, 

así como al inicio y conclusión del cargo;  

 

3. Recepcionar y custodiar las declaraciones de situación patrimonial, que 

rindan los servidores públicos obligados a su presentación;  

 

4. Intervenir en el proceso de entrega de los recursos que se otorgan al 

personal, para que puedan realizar sus funciones eficientemente; así 

como la recepción de los mismos al momento que dejen de prestar sus 

servicios;  

 

5. Llevar a cabo en coordinación con las demás direcciones del Organismo, 

la baja documental institucional del período 1993-2006; 

 

6. Intervenir en la generación de los informes trimestrales solicitados por 

la autoridad competente, respecto del correcto uso y aplicación de los 

recursos financieros asignados a la Institución, así como del 

cumplimiento de metas de las áreas que lo conforman; 
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7. Realizar el proyecto de Reglamento de Baja de Bienes de la 

CODHECAM; 

 

8. Llevar a cabo la actualización del Manual de Organización; 

 

9. Mantener actualizado al personal, sobre las novedades legislativas que 

impactan en las labores de la Comisión, y llevar un control de los 

Periódicos Oficiales; y 

 

10. Colaborar en los trabajos que realizan otras áreas para la consecución 

de los fines de la CODHECAM, previo acuerdo con Presidencia. 
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Glosario 
 

 Actividad Presupuestal: Es la categoría presupuestaria básica a través de 

la cual se asignan los recursos financieros para la operatividad de los 

servicios que presta la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche. 

 Comisión o CODHECAM: Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

Campeche 

 Consejeros: miembros del Consejo Consultivo. 

 Consejo Consultivo: Es uno de los órganos de la Comisión que funciona 

colegiadamente en forma honorífica, integrado por 10 personas, que 

confiere a sus decisiones un carácter consensuado y amplio a partir de 

la experiencia de cada uno de sus integrantes. 

 COTAIPEC: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche. 

 Expediente de queja: Es el conjunto de documentos que conforman las 

denuncias de los ciudadanos referentes a violaciones a los derechos 

humanos, así como su investigación y resolución. 

 Legajo de gestión: Son los documentos generados que tienen como 

finalidad asesorar, gestionar y tramitar las peticiones ciudadanas que no 

están referidas a violaciones a los derechos humanos. 

 Órgano académico o INEDH: Instituto de Estudios en Derechos Humanos, 

órgano académico de la CODHECAM. 

 Órganos de la Comisión: Presidencia, Consejo Consultivo, Visitaduría 

General, Secretaría Ejecutiva, Contraloría Interna e Instituto de Estudios 

en Derechos Humanos. 

 Resolución: Es el documento por el cual se concluye una investigación 

de presuntas violaciones a derechos humanos. 

 SAIG: Sistema Automatizado de Información y Gestión de la 

CODHECAM. 

 SSQ: Sistema de Seguimiento de Quejas de la CODHECAM. 


