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1. ACCIONES RELEVANTES 
 
1.1. CURSO-TALLER SOBRE 
INTERVENCIÓN EN VÍCTIMAS DE 
TRATA DE PERSONAS 
 
Los días  21 y 22 de enero, en las 
instalaciones que ocupa el auditorio 
“Presidente Juárez” de la CDDHO, se 
llevó a cabo el curso-taller 
“Intervención en Víctimas de Trata de 
Personas” impartido por la maestra 
Dra. Gabriela Saavedra, Directora 
General del Programa de Apoyo a 
Víctimas de Trata de Personas en 
México. De igual manera, se contó 
con la participación del Doctor Israel 
Arturo Castillo Badillo y la Doctora 
Lauren G. Garrity, ambos 
colaboradores de la United States 
Agency for International 
Development, Sección México.  
 

 
 
 
1.2. PANEL: “EL ABUSO  SEXUAL 
INFANTIL: UN DELITO 
IMPRESCRIPTIBLE” 
 
El día 3 de febrero, en las 
instalaciones que ocupa el auditorio  

 
 
 
 
 
 
“Presidente Juárez” de la CDDHO, se 
llevó a cabo el panel: “El abuso 
sexual infantil: Un delito 
imprescriptible”, en el cual 
participaron los siguientes expertos: 
Dr. Fernando Barrita López, Dr. Mario 
de Jesús Arias Cruz, Dr. Rubén 
Vasconcelos Méndez, Dr. Erik García 
López y Mtro. Pedro Celestino 
Guzmán Rodríguez. La finalidad de 
este panel fue la de discutir la 
reforma aprobada por el Congreso 
del Estado, y formulada por la 
CDDHO, sobre la imprescriptibilidad 
de la acción penal en delitos como el 
abuso sexual infantil y otros delitos. 
 

 
 

1.3. TALLER SOBRE LA NO 
DISCRIMINACIÓN 
 
El día 18 de febrero, se realizó un 
taller sobre la “No Discriminación” 
para personal de la Dirección de 
servicios de salud del municipio de 
Oaxaca de Juárez. El objetivo de esta 
actividad fue que los participantes 
reconocieran los posibles actos de 
discriminación desde su entorno 
laboral. 

IV. SECRETARÍA EJECUTIVA 
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1.4. CONFERENCIA: “LA JUSTICIA 
RESTAURATIVA FRENTE A LAS 
NECESIDADES DE LAS VÍCTIMAS 
DEL DELITO” 
 
El día 19 de febrero del año en curso, 
en coordinación con la United States 
Agency for International 
Development, Sección México, se 
llevó a cabo la conferencia “La justicia 
restaurativa frente a las necesidades 
de las víctimas del delito”, en el 
auditorio “Presidente Juárez” de esta 
Institución, contando con la presencia 
de organismos de la sociedad civil, 
integrantes de la Red de atención a 
las víctimas del delito y público en 
general.  
 

 
 

1.5. CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIÓN 
 
Para dar cumplimiento a una 
recomendación emitida al Poder 

Judicial del Estado, se llevó a cabo 
un curso en materia de derechos 
humanos a los jueces civiles, 
familiares y penales del estado. En 
este curso se abordaron los 
siguientes temas: “Principios básicos 
de los derechos humanos”, “El 
procedimiento de queja ante los 
organismos protectores de derechos 
humanos”, “El sistema interamericano 
de derechos humanos” y “El sistema 
penitenciario y los derechos 
humanos”.  
 

 
 
 
1.6. CURSO DE CAPACITACIÓN 
PARA MUJERES PRIVADAS DE SU 
LIBERTAD 
 
Como parte de las actividades 
programadas para conmemorar el 
Día Internacional de la Mujer, la 
Comisión para la Defensa de los 
Derechos Humanos de Oaxaca 
(CDDHO), en coordinación con la 
Dirección General de Ejecución de 
Sanciones y Medidas Sancionadoras 
del Estado de Oaxaca, organizaron 
una plática a mujeres recluidas en la 
Penitenciaría Central de Ixcotel. Lo 
anterior con la finalidad de dar a 
conocer ampliamente los alcances 
jurídicos que tienen sus derechos 
humanos y la importancia de éstos 
cuando son privadas de su libertad. 
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1.7. CONCURSO ESTATAL DE 
DIBUJO INFANTIL: “PINTA TUS 
DERECHOS” 
 
Como cada año, se llevó a cabo la 
convocatoria y selección de los 
dibujos ganadores del concurso 
estatal de dibujo infantil: “Imagina y 
pinta tus derechos”.    
 

 
 
1.8. PREMIACIÓN DEL CONCURSO 
ESTATAL DE DIBUJO INFANTIL: 
“PINTA TUS DERECHOS” 
 
Como parte de la Celebración del día 
del niño, el día 28 de abril, la CDDHO 
en coordinación con el Sistema DIF 
Oaxaca entregaron los premios a los 
niños y niñas ganadores del concurso 
de dibujo infantil 2010 “Imagina y 
pinta tus derechos”. Los ganadores 
fueron: Velkis Jarabith Silva Román, 
del CENDI 1, “Guadalupe Hinojosa”; 
Fernando Bautista  Morales, del 
Jardín de niños “Gabriela Mistral” y, 
Aylyn Yaremi Santiago Ramírez, del 

Jardín de niños “José Joaquín 
Fernández de Lizardi”, primero, 
segundo y tercer lugar, 
respectivamente. 
 

 
 
1.9. CURSO-TALLER PROTOCOLO 
DE ESTAMBUL” 
 
Como forma de dar a conocer a los 
profesionales encargados de la 
procuración de justicia en el Estado, 
el “Manual para la Investigación y 
Documentación Eficaces de la 
Tortura y Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes”, 
mejor conocido como “Protocolo de 
Estambul”, se llevó a cabo, en el 
Instituto de Formación y Capacitación 
Profesional de la Procuraduría 
General de Justicia, el curso-taller 
“Protocolo de Estambul”. En este 
curso se abordó, por parte del 
personal de la CDDHO, los aspectos 
legales, médicos y psicológicos en 
torno al importante tema de la tortura.  
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1.10. CONFERENCIA “DERECHOS 
HUMANOS Y LA HOMOFOBIA” 
 
El 17 de mayo, se llevó a cabo en el 
auditorio de esta Comisión, la 
conferencia “Derechos humanos y 
homofobia” con motivo del Día 
internacional contra la homofobia. 
 

 
 
1.11. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“POLITICOS INCUMPLIDOS Y LA 
ESPERANZA DEL CONTROL 
DEMOCRÁTICO” DEL DOCTOR 
OSWALDO CHACÓN ROJAS 
 

 
 
1.12. TERCERA CARRERA 
ATLÉTICA “POR LA DEFENSA DEL 
DERECHO A LA SALUD DE LAS 
MUJERES Y A UN MEDIO 
AMBIENTE SANO” 
 
Como cada año, el día 31 de mayo 
de 2010, tuvo lugar la tercera carrera 
atlética “Por la defensa del derecho a 

la salud de las mujeres y a un medio 
ambiente sano”, contando con la 
participación de más de 500 
corredores. 
 

 
 

 
 
1.13. PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA 
JURÍDICA Y FORENSE” DEL 
DOCTOR ERIC GARCÍA LÓPEZ, 
CONSEJERO DE LA CDDHO 
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1.14. SESIONES DE CINE-DEBATE 
CON LA LIC. MARÍA CATALINA 
MARTÍNEZ GRANADOS, DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS 
 
Los días 24 y 25 de junio, se llevaron 
a cabo cuatro sesiones de Cine-
Debate en coordinación con la 
Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, abarcando los temas de 
“Embarazo Adolescente” y “Abuso y 
acoso sexual en contra de las 
Mujeres”, en una población de 
jóvenes y adolescentes, contando 
con la asistencia de 178  
participantes. 
 

 
 
1.15. CAPACITACIÓN A 
AUTORIDADES DE SAN JUAN DEL 
RÍO TLACOLULA 
 
Como parte de su programa de 
capacitación permanente en materia 
de Derechos Humanos a las 
autoridades municipales, el día 6 de 
agosto, la CDDHO, en coordinación 
con la Cuarta Visitaduría de la CNDH 
realizó una capacitación en materia 
de Derechos humanos de los pueblos 
y comunidades indígenas del 
municipio de San Juan del Río 
Tlacolula. 
 

 
 
1.16. CAPACITACIÓN A 
AUTORIDADES MUNICIPALES 
SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
MIGRANTES 
 
Con la finalidad de inculcar una 
cultura del respeto a los derechos 
humanos de los migrantes en nuestra 
entidad, la CDDHO, arrancó una 
intensa campaña para difundir 
ampliamente el respeto a sus 
derechos fundamentales. En primera 
instancia dicha campaña inició el día 
6 de septiembre con una conferencia 
que fue dirigida a elementos de 
policía del municipio de Santa Lucía 
del Camino.  
 

 
 
1.17. CUMPLIMIENTO DE 
RECOMENDACIÓN 
 
Durante los meses de septiembre, 
octubre y noviembre, se  impartió un 
Curso-Taller sobre “El sentido de la 
responsabilidad” a personal de la 



 
T

e
rc

e
r 

In
fo

rm
e

 d
e

 A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
 l
a
 C

o
m

is
ió

n
 p

a
ra

 l
a

 D
e

fe
n

s
a

 

d
e

 l
o
s
 D

e
re

c
h
o

s
 H

u
m

a
n
o

s
 d

e
l 
E

s
ta

d
o

 d
e
 O

a
x
a
c
a

 

90 

Subprocuraduría para la Defensa del 
Menor, la Mujer y la Familia con el 
Tema: “El sentido de la 
responsabilidad”. El motivo de este 
evento fue la recomendación emitida 
por esta CDDHO a personal de esa 
subprocuraduría.  
 

 
 
1.18. FORO REGIONAL DE 
VISITADORES 
 
El 22 de octubre del año en curso, en 
coordinación con la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
se organizó el “Primer Taller Regional 
de Organismos Públicos de Derechos 
Humanos”, en donde participaron los 
Visitadores de los estados de 
Campeche, Chiapas, Veracruz, 
Tabasco, Quintana Roo y Oaxaca. La 
finalidad de este taller fue la de 
intercambiar experiencias en la 
tramitación de las quejas para unificar 
criterios de resolución.  
 

 
 

1.19. CONFERENCIA MAGISTRAL 
“LOS PERIODISTAS Y EL SISTEMA 
NACIONAL DE PROTECCIÓN A 
DERECHOS HUMANOS” 
 
La CDDHO, en coordinación con la 
CNDH a través de la Quinta 
Visitaduría y la Asociación de 
Comunicadores de Oaxaca, llevaron 
a cabo la conferencia magistral  “Los 
periodistas y el sistema nacional de 
protección a derechos humanos” 
impartida por el Mtro. Fernando 
Batista Jiménez, Quinto Visitador de 
la CNDH. En dicho encuentro se 
contó con la presencia de directivos 
de diversos medios de comunicación 
como: Wenceslao Añorve, del diario 
Tiempo; Benjamín Fernández 
Pichardo, del periódico El Imparcial y 
representantes de los medios 
electrónicos, impresos, y estaciones 
radiofónicas del Estado de Oaxaca. 
 

 
 
1.20. PRIMER CONGRESO 
REGIONAL POR LA NO VIOLENCIA 
Y DERECHOS HUMANOS 
 
El 22, 23 y 26 de noviembre, se 
participó en el “Primer Congreso 
Regional por la No Violencia y 
Derechos Humanos”, con las 
conferencias: “Principios básicos de 
los derechos humanos”, “Deberes y 
responsabilidades de los servidores 
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públicos” y “El servicio público y la 
equidad de género”. Dicho evento se 
llevó a cabo en el auditorio de la 
Universidad de la Sierra Sur, 
Miahuatlán, Oaxaca.  
 

 
 
1.21. CURSO DE DERECHOS 
HUMANOS Y BIOÉTICA 
 
El día 1 de diciembre, en el salón 
Pegaso del Hotel Fortín Plaza, 
personal de la CDDHO, impartió un 
curso sobre “Derechos humanos y 
bioética”, dirigido a personal médico y 
de enfermería de los Servicios de 
Salud, Oaxaca, esto como parte del 
Programa de prevención y control de 
la tuberculosis de dicha institución.  
 
2. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
DE LA CDDHO 

2.1.CONFERENCIA: EXPLOTACIÓN 
SEXUAL INFANTIL” 

Para actualizar a los integrantes de la 
CDDHO, así como para difundir los 
avances actuales en materia de 
violaciones a los derechos humanos 
de las niñas y los niños, el día 16 de 
marzo, se llevó a cabo, en 
coordinación con la United Setates 
Agency for International 
Development, Sección México, la 
conferencia “Explotación sexual 
infantil”.  

 
 

2.2.JORNADAS DE CAPACITACIÓN 
EN MATERIA DE TRANSPARENCIA 
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Para conocer los avances en torno al 
derecho a la información, esta 
CDDHO, en materia de acceso a la 
información, en coordinación con el 
Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública, llevaron a cabo, 
los días 18 y 19, las jornadas de 
capacitación en materia de 
transparencia y acceso a la 
información. 

 
 
2.3. CONFERENCIA SOBRE EL 
SISTEMA INTERAMERICANO 

Como parte del programa de 
capacitación permanente al personal 
del Organismo, el Lic. Maurilio 
Santiago Reyes, Ex pasante y Ex 
becario de la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos y la Lic. Jennifer Mosquera, 
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dictaron la conferencia “El sistema 
interamericano de los derechos 
humanos”.  

 
 
3. CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 

3.1. CURSOS, CONFERENCIAS, 
TALLERES, PLÁTICAS, 
POBLACIÓN CAPACITADA 

En total, durante el periodo que se 
informa, se realizaron 1,106 
actividades de capacitación y difusión 
(Oficina central y oficinas regionales). 
La población beneficiada sumó un 
total de 51,072 de los cuales, 26,576 
son mujeres y 24, 496 son hombres.  

3.1.1. CENTRAL 

Las actividades de difusión y 
capacitación realizadas en la oficina 
central suman un total de 569, con un 
total de 28, 566 participantes, entre 
los cuales 14, 488 fueron mujeres y 
14, 078 hombres.  

3.1.2 REGIONALES 

Las actividades de difusión y 
capacitación realzadas en las oficinas 
regionales suman un total de 537 con 
un total de 22, 506 participantes, 
entre los cuales 12, 536 fueron 
mujeres y 9, 970 hombres.  

3.1.2.1. OFICINA REGIONAL 
DE LA CUENCA DEL 
PAPALOAPAN 

Las actividades realizadas suman un 
total de 209, con una participación de 
7, 190 personas, de las cuales, 4, 659 
son mujeres y 2, 531 hombres. 

3.1.2.2 OFICINA REGIONAL 
DE LA COSTA  

Las actividades realizadas suman un 
total de 139, con una participación de 
9, 281 personas, de las cuales, 3, 688  
son mujeres y 5, 593 hombres. 

3.1.2.3. OFICINA REGIONAL 
DEL ISTMO, JUCHITÁN 

Las actividades realizadas suman un 
total de 30, con una participación de 
1, 615 personas, de las cuales, 837  
son mujeres y 778  hombres. 

3.1.2.4. OFICINA REGIONAL 
DE LA MIXTECA 

Las actividades realizadas suman un 
total de 121, con una participación de 
2, 494 personas, de las cuales, 1, 417 
son mujeres y 1, 077 hombres. 

3.1.2.5. OFICINA REGIONAL 
DE LA CAÑADA 

Las actividades realizadas suman un 
total de 38, con una participación de 
1,926 personas, de las cuales, 1, 029 
son mujeres y 897 hombres. 

3.2. TEATRO FORMATIVO EN 
DERECHOS HUMANOS 

Durante el periodo que se informa, se 
han hecho 24 presentaciones del 
programa teatro formativo en 
derechos humanos, Con la obra de 
teatro “Los derechos son nuestros”,  
El total de personas que participaron 
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en este evento es: 2, 436, de las 
cuales, 1, 237, son mujeres, y 1, 199, 
hombres.     

 

4. COORDINACIÓN DE ENLACE 
INSTITUCIONAL 
 
La Coordinación de Enlace 
Institucional de la Comisión para la 
Defensa de los Derechos Humanos 
de Oaxaca, a través de su programa 
de atención a Grupos Vulnerables, 
tiene como función principal promover 
el reconocimiento y respeto de los 
derechos constitucionales de las 
personas que por su condición 
específica se encuentran en un 
estado propenso a la violación de sus 
derechos; en este sentido, se 
realizaron actividades y programas 
tendientes a evitar la discriminación, 
marginación, intolerancia y exclusión, 
que atentan contra la dignidad 
humana de estos grupos, como es el 
caso de los adultos mayores, las 
mujeres, de las niñas, niños y 
adolescentes, los indígenas, los 
migrantes, personas con algún tipo 
de discapacidad, personas privadas 
de su libertad en los centros 
penitenciarios y alcohólicos 
anónimos. 

 
En este sentido esta Coordinación en 
el periodo que se informa ha llevado 
a cabo las siguientes actividades: 

 
4.1. ACCIONES A FAVOR DE 
LAS PERSONAS ADULTAS 
MAYORES 

 
Durante este periodo, la Comisión 
para la Defensa de los Derechos 
Humanos de Oaxaca, como 
integrante de la Comisión 

Interinstitucional a favor de las 
personas adultas mayores, estuvo 
presente en 5 reuniones, cuyo 
objetivo es el de conjuntar acciones 
para que, a los adultos mayores les 
sean reconocidos y respetados sus 
derechos fundamentales. 
 
Dentro de las acciones más 
sobresalientes de este comité 
podemos destacar las siguientes: 
 
a) El día 5 de marzo de 2010, se 
llevó a cabo en el zócalo de la ciudad, 
el “XII Paseo Floral de las Personas 
Adultas Mayores”, donde se 
obsequiaron flores y aguas  frescas a 
todos y todas las asistentes, 
participaron en este evento adultos 
mayores del asilo municipal, de la 
casa hogar los “Tamayo”, 
pensionados y jubilados del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, del 
Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del 
Estado, del Gobierno del Estado,  y 
de las diversas asociaciones de 
asistencia y apoyo a las personas 
adultas mayores. 
 
b) Asimismo, como una de las 
acciones de este Comité 
Interinstitucional, el día 14 de mayo 
del año 2010, se instaló un módulo de 
expedición de actas de nacimiento 
por parte del Registro Civil, en las 
instalaciones del auditorio “Presidente 
Juárez” de este Organismo, en la que 
se otorgaron actas de nacimiento y 
las claves CURP, de manera gratuita 
a todos aquellos adultos mayores que 
acudieron a solicitarla, así como al 
personal de la Institución. 

 
c) De la misma forma el día 27 de 
agosto se llevó a cabo la celebración 
del día de los y las adultas mayores, 



 
T

e
rc

e
r 

In
fo

rm
e

 d
e

 A
c
ti
v
id

a
d

e
s
 d

e
 l
a
 C

o
m

is
ió

n
 p

a
ra

 l
a

 D
e

fe
n

s
a

 

d
e

 l
o
s
 D

e
re

c
h
o

s
 H

u
m

a
n
o

s
 d

e
l 
E

s
ta

d
o

 d
e
 O

a
x
a
c
a

 

94 

con una misa de acción de gracias en 
la -Catedral de esta Ciudad, y 
posteriormente una convivencia 
amenizada por la Orquesta Primavera 
de Oaxaca, en las instalaciones de la 
CNC. 

 
d) Por último este organismo, 
efectuó la certificación de 94 Adultos 
y adultas mayores, como Promotores 
en derechos humanos, en la 
Comunidad de Santo Domingo 
Ingenio, Juchitán, Oaxaca, el día 23 
de abril del 2010, en este acto se 
presentó la Obra de Teatro “Los 
Derechos de los y las adultas 
mayores”, por estudiantes del 
CEBETA de esa comunidad. 
Asimismo, por la tarde de ese mismo 
día, se certificaron 88 Adultos y 
Adultas Mayores de las comunidades 
de Santo Domingo Tehuantepec, 
Santa María Mixtequilla y Juchitán de 
Zaragoza, este acto se llevó a cabo 
en la Casa de la Cultura de Santo 
Domingo Tehuantepec, Oaxaca. 
 
4.2. ACCIONES A FAVOR DE 
LAS MUJERES  

 
Este Organismo protector de los 
Derechos Humanos, estuvo presente 
en 5 reuniones ordinarias, del Comité 
estatal por una maternidad sin riesgo, 
en el que se ratificó el compromiso de 
la Institución, para continuar la 
promoción y divulgación de los 
derechos de las mujeres. 

 
Dentro de las reuniones relevantes 
podemos destacar las siguientes: 
 
a) La llevada a cabo en las 
instalaciones de la Universidad 
Regional del Sureste, en la que se dio  
a conocer el informe de los resultados 
del monitoreo de las muertes 

maternas en el Estado, así como 
también los acuerdos tomados con la 
Fundación MacArtur para el 
financiamiento de las actividades del 
Comité y la presentación de la 
estrategia para la formación de 
parteras de la organización Nueve 
Lunas.  
 
b) Del mismo modo, se llevó a 
cabo una reunión ordinaria, para 
elegir a la nueva mesa directiva, así 
como dar a conocer los acuerdos 
tomados en la Reunión Técnica, 
llevada a cabo en Acapulco Guerrero, 
y para dar a conocer el panorama 
epidemiológico de las muertes 
maternas en el Estado, los nuevos 
integrantes de este Comité son: como 
coordinador Matthias Sachse 
Aguilera, investigador del CIESAS, y 
como secretaria, Dra. Talía Enríquez 
Castillejos, Coordinadora de medicina 
complementaria a la Salud, de los 
Servicios de Salud de Oaxaca. 

 
c) Asimismo, en la reunión 
ordinaria del día 27 de octubre del 
2010, la Doctora Paola Sesia, 
integrante del Comité informó acerca 
de la conferencia internacional 
“Women Deliver” (Mujeres que dan 
vida), la cual se llevó a cabo en el 
mes de junio en la ciudad de 
Washington. Así como Araceli Gil de 
la Organización “Nueve Lunas”, 
explicó el modelo internacional de 
partería, presentado en dicha 
conferencia.    

 
d) Por último,  este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos, 
participó en la Jornada Académica el 
día 19 de noviembre del 2010, con 
motivo del día 25 de noviembre, este 
año con el lema: “Día Internacional 
por la eliminación de la violencia 
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hacia mujeres y niñas”, con los 
siguientes temas: Los Discursos 
publicitarios, medios de comunicación 
y violencia de género, a cargo de la 
maestra Sara Lovera López, 
fundadora de CIMAC (Comunicación 
e información de la mujer A.C.); 
Masculinidad y violencia, a cargo del 
maestro Esteban Schmidt Bello, 
educador del DIF e integrante de la 
Organización “Viento a Favor”; 
desigualdad de género y problemas 
de salud pública, a cargo de la 
licenciada Angélica Ayala Ortíz, 
Coordinadora Académica del Grupo 
de Estudios Sobre la Mujer “Rosario 
Castellanos”, y Mujer y desarrollo 
económico, a cargo de la Maestra 
Lorena Robles Brena, Pariter A.C.  
 
4.3. ACCIONES A FAVOR DE 
LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 
ADOLESCENTES 

 
Por gestiones hechas por parte de la 
Secretaría Ejecutiva, se recibió del 
Coordinador de la Comisión Estatal 
de Libros de Texto, del Instituto 
Estatal de Educación Pública de 
Oaxaca, 10 cajas de libros que 
contienen, cuentos, canciones, 
historias, etc. para niños y niñas de 
nivel preescolar, primaria y 
secundaria, con el fin de que los 
mismos sean utilizados en las 
capacitaciones que este Organismo 
lleva a cabo en las diferentes 
instituciones educativas. 

 
4.3.1.NIÑOS PROMOTORES 
 

En el período que se informa se han 
certificado a un total de 118 niños y 
niñas, de las cuales 67 son niños y 51 
niñas, de 5 escuelas de nivel 
primaria, como “Promotores Infantiles 

en Derechos Humanos”, mismas que 
se puntualizan a continuación: 

 
a) El día 18 de enero, en Teotitlán 
de Flores Magón, se nombraron a 31 
niñas y niños “Promotores Infantiles 
en derechos humanos”, en 
coordinación con la 02 junta distrital 
Ejecutiva del Instituto Federal 
Electoral, con sede en ese lugar, 
dentro del programa de formación de 
niñas y niños para el ejercicio de su 
ciudadanía; y el día 21 de abril del 
año 2010, se dio seguimiento a la 
capacitación a estos niños y niñas, 
con un taller acerca de sus derechos 
y deberes y la presentación del 
Teatro guiñol “Los Derechos son 
nuestros”. 
 
b) Asimismo, el día 23 de abril, se 
realizó en el Municipio de Santo 
Domingo Ingenio, la Certificación de 
43 niños y niñas, de las escuelas: 
“Lic. Benito Juárez”, “Progreso” y 
“Educación y Patria”, en la que estos 
menores entonaron la canción Cinco 
Palabras del disco de canciones 
“Música por los derechos de los niños 
y las niñas” editado por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, 
este evento estuvo coordinado con la 
Central Eólica la Venta II de la 
Comisión Federal de Electricidad, de 
Santo Domingo Ingenio Juchitán, 
Oaxaca. Y como parte de la 
capacitación, el día 8 de julio del dos 
mil diez, se realizó un taller con estos 
menores. 

 
c) De igual manera el día 14 de 
diciembre, se llevó a cabo la 
certificación de 44 niños y niñas,  de 
la escuela primaria “Victoriano 
Gonzales”, de San Juan Bautista 
Cuicatlán, en la que el niño Brandon 
Jonathan Garnica Villareal, agradeció 
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a nombre de los demás promotores la 
oportunidad que se les da de ser 
difusores de sus derechos y deberes. 

 
4.3.2. VISITAS GUIADAS 
 

A fin de que las niñas, los niños y los 
adolescentes de diferentes niveles 
educativos, conozcan el 
funcionamiento y estructura de esta 
Comisión; se realizaron 5 visitas 
guiadas, de las cuales fueron 77 
mujeres y 86 hombres, siendo un 
total de 163, en la que se contó con la 
secundaria Veritam, escuela primaria 
Atonaltzin, Las Águilas y Casa de 
Cuna; y  alumnos y alumnas del 
quinto semestre de la licenciatura de 
Derecho de la Universidad 
mesoamericana; donde los titulares 
de cada área de la CDDHO, 
explicaron las actividades que  
desempeñan.   
 

4.3.3. PLÁTICAS, FERIAS, 
REVISIÓN DE MOCHILAS, 
CONFERENCIAS Y 
SIMPOSIUM 
 

Este Organismo como integrante del 
Consejo Estatal de Seguridad y Salud 
y Derechos Humanos Escolar del 
Estado de Oaxaca, llevaron a cabo 5 
reuniones ordinarias, con la finalidad 
de elaborar el plan de trabajo de 
dicho comité y coordinar las acciones 
con las instituciones educativas por lo 
que se llevaron a cabo las siguientes 
actividades: 

 
 

a) Se acudieron a las escuelas 
primarias: Ignacio Allende, Agustín 
Melgar, Carlos A Carrillo, Beatriz 
Ávila García, 20 de Noviembre, 
Cuauhtémoc, Tierra y Libertad, 
Eduardo Vasconcelos y Víctor Bravo 

Ahuja, así como a la secundaria 
Vicente Guerrero, Niños Héroes de 
Telixtlahuaca y Telesecundaria de 
Santa Cruz Xitla, Miahuatlán; tocando 
temas como: los Derechos de los 
niños y las niñas,  Derecho de los 
Jóvenes, prevención del abuso 
sexual y funciones de la CDDHO. 
 
 
b) Asimismo, este Consejo, llevó 
a cabo, el día 17 de abril del año dos 
mil diez, en Santa Ana del Valle, la 
“Feria por la salud y la seguridad”; en 
el que esta Institución como 
integrante del Consejo, participó con 
una plática de los Derechos de los 
niños y las niñas, la presentación del 
Teatro Guiñol “Los Derechos son 
nuestros” y la instalación de un 
módulo de información, en el que se 
contó con la participación de la 
Procuraduría General de la 
República, Policía Federal, Centros 
de Integración Juvenil de Oaxaca, 
Escuela Segura del IEEPO, Servicios 
de Salud de Oaxaca, Comisión 
Estatal de la Juventud; de igual 
manera se llevaron a cabo pláticas, 
conferencia, activación física y la 
presentación del Monólogo “En la 
Línea”, que aborda el tema del 
VIH/Sida y la Violencia Intrafamiliar, 
participaron las Instituciones 
Educativas de la Comunidad y 
Padres de Familia. 

 
 

c) Del mismo modo, el director y 
la asociación de padres de familia, de 
las escuelas secundarias federal 21 
de Noviembre de Esquipulas Xoxo, y 
General Vicente Guerrero, de San 
Martín Mexicapam,  solicitaron a este 
Consejo para participar en la revisión 
de mochilas de los alumnos y 
alumnas de estas Instituciones 
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educativas, el día 10 de junio, 3 y 6 
de diciembre del 2010; donde este 
Organismo participó como 
observador en esta revisión, la cual 
estuvo a cargo de la Policía Federal. 

 
 

d) Asimismo, este Organismo 
Protector de los Derechos Humanos, 
es integrante del Grupo Intersectorial 
para Combatir el Trabajo Infantil y las 
Adicciones en los Centros de Trabajo; 
durante el periodo que se informa 
participó en 7 reuniones ordinarias y 
extraordinarias, dentro de las 
actividades que sobresalen con este 
Grupo son las siguientes: 

 
 

e) Los días 28 y 29 de abril del 
presente año, se realizó la “1ª Feria 
para la prevención de la explotación 
laboral, abuso sexual y comercial en 
niñas y niños”, estas actividades 
fueron coordinadas por el Grupo 
Intersectorial. 

 
 

f) El día 28 se llevaron a cabo 
conferencias y talleres, por cada una 
de las Instituciones integrantes del 
Grupo, presentación de la obra de 
teatro “Invaluables“, así como la 
instalación de módulos de 
información; en la que fueron 
atendidos niños y niñas de primaria y 
secundaria del turno matutino y 
vespertino; esta actividad se 
desarrolló en el Paseo Juárez el 
Llano, de 8:00 a 18:00 horas. Y el día 
29 se llevó a cabo la conferencia 
“Estrategias para la atención a 
víctimas de violencia sexual, 
comercial y abuso sexual”, en la Sala 
de Capacitación del sistema DIF 
Estatal, la cual  fue dictada por el Dr. 
Eric García López. 

g) Del mismo modo, este Grupo 
llevó a cabo la proyección del 
documental “Los Herederos y el 
Panel Infantil”; el día 16 de junio del 
año dos mil diez, con motivo del Día 
mundial en contra del trabajo infantil, 
en la que estuvieron presente niños y 
niñas de diferentes Instituciones 
educativas. 

 

 

h) El día 8 de septiembre se llevó 
a cabo una conferencia, en el que se 
presentó el diseño hecho por la 
CDDHO, de la convocatoria del 
concurso de dibujo que anualmente 
lleva a cabo este grupo. 
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i) Asimismo, este Organismo 
protector de los derechos humanos, 
participó los días 25 y 26 de abril, en 
el Simposium “Fortaleciendo 
Sinergias en torno a las adicciones”, 
el cual fue organizado por el Centro 
de Integración Juvenil de Oaxaca; los 
ejes temáticos fueron: Depresión en 
la adolescencia, autolesión en los 
jóvenes, trastornos alimenticios y 
adicciones, violencia en el noviazgo, 
movilizaciones comunitarias, 
codependencia y el amor y sus 
demonios. 
 
j) Del mismo modo, el día 1° de 
julio del presente año, este 
Organismo acudió a la explanada del 
Palacio Municipal de esta ciudad, 
para participar en la Feria Municipal 
de los Derechos de los Niños y las 
Niñas, con la presentación del teatro 
guiñol “Los derechos son nuestros”, 

en el que se hizo entrega de material 
didáctico, así como también se dieron 
pláticas de los Derechos y Deberes 
de los Niños y las Niñas;  estuvieron 
presentes alumnos y alumnas de 
diferentes instituciones educativas, el 
evento estuvo coordinado por la 
Regiduría de Derechos Humanos del 
Municipio de Oaxaca de Juárez. 

 
k) Por último,  en los meses de 
julio y agosto, en coordinación con los 
Centros de Integración Juvenil de 
Oaxaca, este Organismo llevó a cabo 
el curso de verano “Conociendo tus 
Derechos”, impartiendo diferentes 
pláticas acerca de los Derechos de 
los Niños y las Niñas, Prevención del 
Abuso Sexual y la presentación del 
teatro Guiñol “Los derechos son 
nuestros”; en las Agencias de San 
Antonio de la Cal y San Luis Beltrán; 
colonia Monte Albán y el Municipio de 
San Sebastián Tutla. 
 

4.4. ACCIONES A FAVOR DE LOS 
INDÍGENAS 
 
De igual manera y considerando la 
composición pluricultural de nuestro 
Estado y la importancia que guarda la 
difusión de los derechos de los 
pueblo indígenas, durante el año 
2010, se llevaron a cabo diversos 
cursos de capacitación en las 
siguientes comunidades: Santa Cruz 
Nundaco, San Juan Petlapa, 
Huajuapam de León, Ejutla de 
Crespo, Villa Hidalgo Yalalag, San 
Miguel el Grande, Santa María 
Zoquitlán, Ocotlán de Morelos, Santo 
Tomas Jalietza, Santa Cruz 
Xoxocotlán, San Pedro Totolapan, 
Santa Ana del Valle, Oaxaca de 
Juárez, Santa María Nduayaco, 
Tlalixtaca de Cabrera, Talea de 
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Castro, Tanetze de Zaragoza, Santa 
Lucía del Camino, San Antonino 
Castillo Velasco, San Antonio de la 
Cal, Villa de Díaz Ordaz, San Agustín 
de las Juntas y San Pablo Huitzo. Los 
cursos estuvieron dirigidos tanto a las 
autoridades municipales como a la 
población en general. Entre los temas 
impartidos tenemos los siguientes: 
Principios Básicos de los derechos 
humanos, Derecho de las mujeres, 
Derecho de los niños y las niñas, 
Garantías individuales, los Derechos 
de los pueblos y comunidades 
indígenas, Detención arbitraria, 
Deberes y responsabilidades de los 
servidores públicos y Violencia de 
género.     
 
 
4.5. ACCIONES A FAVOR DE 
LOS MIGRANTES 

 
La Comisión Para la Defensa de los 
Derechos Humanos, efectuó una 
campaña para difundir los derechos 
fundamentales de los migrantes, en 
dicha campaña se dio a través de 
conferencias, impresión de carteles y 
trípticos; los cuales fueron dirigidos a 
servidores públicos involucrados en el 
tema, así como la campaña en la 
página  de internet de la CDDHO y 
cápsulas radiofónicas.  
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4.6. ACCIONES A FAVOR DE LAS 
PERSONAS CON ALGÚN TIPO DE 
DISCAPACIDAD 
 
Este organismo protector de los 
Derechos Humanos, como integrante 
de la Red de Vinculación Laboral, 
llevó a cabo, en las instalaciones de 
este Organismo, una reunión de 
trabajo, en la que se dieron a conocer 
las reglas de operación de los 
programas de apoyo económico para 
las personas en situación de 
vulnerabilidad, por las instituciones 
que conforman la Red, asimismo se 
hizo la presentación del Programa 
“Pro Labora”, por el licenciado 
Manuel Téllez Velasco, Subdirector 
del Área de Jóvenes y Personas 
Privadas de su Libertad de la 
Subsecretaría de Inclusión Laboral de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social. 
 
Asimismo se participó en la reunión 
del día 20 de agosto, en las 
instalaciones de CANACOPE 
SERVITUR, en el que se intercambió 
información acerca de las vacantes, 
colocación y atención a los grupos 
vulnerables de la Red. 
 
4.7.ACCIONES A FAVOR DE LAS 
PERSONAS PRIVADAS DE SU 
LIBERTAD 

 
Durante el periodo que se informa, la 
Secretaría Ejecutiva, en coordinación 
con el personal del “Programa nuevo 
amanecer” de la Penitenciaría Central 
del Estado y el Reclusorio Regional 
de la Villa de Etla, se continuó con los 
cursos de capacitación a internos e 
internas que se encuentran en 
recuperación de algún tipo de 
adicción; dentro de los temas que 
este organismo impartió se 

encuentran: Depresión, autoestima, 
adicciones y desarrollo del potencial 
humano. El principal objetivo es 
seguir contribuyendo a la 
rehabilitación social y al problema de 
las adicciones, a través de temas que 
tiendan a crear una conciencia sobre 
el entorno y la importancia que tiene 
el respeto a los Derechos Humanos.  

 
4.8 ACCIONES A FAVOR DE LOS 
GRUPOS DE ALCOHÓLICOS 
ANÓNIMOS  
 
Se continuó brindando pláticas y 
conferencias a los diversos grupos de 
alcohólicos Anónimos, tocando 
diferentes temas como alcoholismo y 
drogadicción, violencia intrafamiliar, 
maltrato Infantil, comunicación 
asertiva, y autoestima.  
 
Así también, se participó en un total 
de 6 mesas redondas las cuales 
fueron trasmitidas a través de la 
radiodifusora XLG “La Voz de la 
Sierra”.  Además de la participación 
de este Organismo se contó con la 
asistencia de integrantes de la Oficina 
Intergrupal de Grupos de 24 horas de 
Alcohólicos Anónimos y de médicos 
del Sector Salud. 
 
4.9. OTRAS ACTIVIDADES  
 
Dentro del periodo que se informa, 
este Organismo protector de los 
Derechos Humanos llevó a cabo las 
siguientes actividades: 
 
a) La Comisión para la Defensa 
de los Derechos Humanos de 
Oaxaca, forma parte del Comité 
Interinstitucional de Fortalecimiento 
de Medicina Tradicional, el cual es 
coordinador por la Unidad de 
Desarrollo Intercultural y Medicina 
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Tradicional de los Servicios de Salud 
de Oaxaca; en las reuniones llevadas 
a cabo se hicieron comentarios al 
documento normativo para la 
conformación de dicho comité. 
 
b) De la misma forma, el día 21 
de enero del año en curso, los 
Servicios de Salud de Oaxaca, 
dictaron la conferencia “Orientación 
Alimentaria y Actividad Física”, a 
personal de esta  Institución, esto con 
motivo del acuerdo tomado para 
capacitar al personal de las 
Instituciones que forman parte de 
este Comité. 

 
c) Asimismo, los días 26 de 
mayo, 20 de octubre, 12, 16 y 23 de 
noviembre del presente año, este 
Organismo participó en la “Feria por 
la Legalidad y la Denuncia”, 
organizada por la Dirección de 
Vinculación y Participación Social de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
en la zona húmeda del Mercado de 
Abastos, en Santa María el Tule, 
Casa de la Cultura de San Juan 
Bautista Tuxtepec, Santa María 
Atzompa y en el Paseo Juárez el 
Llano de esta ciudad, en el que se 
instaló un módulo de información y 
entrega de material de difusión, así 
como la presentación del Teatro 
Guiñol “Los Derechos son nuestros”.  

 
d) Del mismo modo, los días 20 y 
28 de mayo, 4, 11, 18 y 23 de junio 
del año 2010, esta Institución 
participó en la Cienega Zimatlán, 
Santa María Coyotepec, Ejutla de 
Crespo, Villa de Sola de Vega, 
Teotitlán de Flores Magón y San 
Pablo Huitzo, en la Feria por la Salud, 
organizado por la Jurisdicción 
Sanitaria número 1 de los Servicios 
de Salud de Oaxaca, con motivo del 

día “21 de mayo, Día del Psicólogo” y 
“31 de mayo, Día Mundial del 
Tabaco”, instalándose un módulo de 
información en el que se hizo entrega 
de material de difusión, así como 
también se dio la plática La Función 
de la CDDHO a todas las personas 
que participaron en la feria. 

 
e) De igual manera, el día 9 de 
julio, se participó en una reunión, en 
el salón de Expresidentes del 
Municipio de Oaxaca de Juárez, con 
la finalidad de elaborar el plan de 
trabajo de salud para dicho 
Ayuntamiento, en el que se contó con 
la presencia de varios agentes 
municipales y representantes de 
diversas Instituciones.  

 
f) Asimismo, el día 6 de agosto, 
se acudió a la Asociación Radiofónica 
Oaxaqueña, para participar en el 
programa de radio “Espacio Acceso 
Libre”, con el tema: Los Derechos de 
las personas adultas mayores, que se 
transmite los días viernes a las trece 
horas por el 680 de A.M. 

 
g) Y por último, el día 27 de 
agosto, se acudió al programa 
radiofónico Borden Line “La Hora del 
migrante”, que se transmite en todo el 
Estado los días viernes de 8:00 a 
8:30 horas por la Asociación 
Radiofónica Oaxaqueña, con el tema: 
“Principales violaciones a los 
derechos de los migrantes a su 
regreso a las comunidades de 
origen", esta invitación fue hecha por 
Instituto Oaxaqueño de Atención al 
Migrante. 
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5. COORDINACIÓN DE 
ATENCION PSICOLÓGICA 
 
Sesiones realizadas y que se han 
culminado durante el año 2010. 
Suman un total de 2,257 atenciones 
psicológicas proporcionadas por esta 
Coordinación. 
 

MUJERES Y 
NIÑAS 

HOMBRES Y 
NIÑOS 

SUBTOTAL 

 
1,694 

 
563 

 
--- 

                      
                              TOTAL 

 
2,257 

 
5.1. DICTÁMENES E INFORMES 
PSICOLÓGICOS 
 
Dictámenes e Informes Psicológicos 
emitidos por la Coordinación y 
solicitados por La Visitaduría General 
de esta Comisión. Total 20. 

 

FECHA LUGAR 
MU- 
JERES 

HOM-
BRES 

SUB 
TOTAL 

MARZO 
VALLES 
CENTRALES 

1 2 3 

ABRIL  
VALLES 
CENTRALES 

1 1 2 

 
PENITENCIARÍA 
CENTRAL DEL 
ESTADO 

 2 2 

MAYO 
VALLES 
CENTRALES 

1 
 

1 

JULIO 
VALLES 
CENTRALES 

 
 

3 
 
3 

 
TOTONTEPEC, 
MIXE 

1 
 

 
1 

 

ALBERGUE 
ESCOLAR 
“MAJESTUOSO 
ZEMPOALTEPETL”. 

1 
 

 
1 

 
SAN PABLO 
GUELATAO 

2 
 

2 

OCTUBRE 
VALLES 
CENTRALES 

 2 2 

NOVIEMBRE 
VALLES 
CENTRALES 

1 
 

1 

DICIEMBRE 
VALLES 
CENTRALES 

 2 2 

  8 12 --- 

                                                                        TOTAL 20 

 
5.2. PROYECTOS ESPECIALES 
 
Taller de Derechos Humanos de las 
Mujeres a partir de los cuentos, en 
Convenio con la Secretaría de 
Cultura. 
 

26 DE ENERO 
MUJERES:18 

HOMBRES: 2 

23 DE FEBRERO 
MUJERES: 25 

HOMBRES: 3 

6 DE ABRIL 
MUJERES: 20 

HOMBRES:3 

27 DE ABRIL 
MUJERES: 18 

HOMBRES:2 

25 DE MAYO 
MUJERES: 24 

HOMBRES:1 

26 DE JULIO 
MUJERES: 20 

HOMBRES: 1 

31 DE AGOSTO 
MUJERES: 20 

HOMBRES: 1 

7 DE 

SEPTIEMBRE 

MUJERES: 15 

HOMBRES: 2 

28 DE 

SEPTIEMBRE 

MUJERES: 25 

HOMBRES: 3 

26 DE OCTUBRE 
MUJERES: 20 

HOMBRES:2 

23 DE 

NOVIEMBRE 

MUJERES: 20 

HOMBRES:1 

 
 
6. COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

Los medios de comunicación sirven 
para alentar a la sociedad y a 
impulsar la cultura del respeto a los 
derechos humanos a todos los 
individuos. 
 

8
Mujeres

12 
Hombres

Total: 20
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Podemos percatarnos que los medios 
de comunicación, tienen una gran 
influencia en la actividad de los 
derechos humanos,  pues día con 
día, a través de éstos, nos damos 
cuenta de cómo se educa y se 
inculcan valores y el respeto a los 
derechos fundamentales. 
 
La Coordinación de Comunicación 
Social ha trabajado de cerca con los 
medios de comunicación a fin de 
informarles acerca de las violaciones 
a los derechos humanos que se 
comenten contra de la ciudadanía 
oaxaqueña, así como las 
resoluciones que ha determinado el 
organismo. 
 
Por ello la Comisión para la Defensa 
de los Derechos Humanos de Oaxaca 
en este año 2010 a través de la 
Coordinación de Comunicación social 
ha realizado las siguientes 
actividades: 
 
6.1 RADIO 
 
En el periodo que se informa se 
efectuaron un total de 44 emisiones 
del programa radiofónico “Hablemos 
derecho”, mismo que se transmite en 
el 1400 de amplitud modulada todo 
los viernes en punto de la 15:30 
horas, a través de Radio Universidad. 
Como información de refuerzo a cada 
emisión y con la finalidad de impactar 
con mensajes directos de qué son y 
cómo defender los derechos 
humanos, se realizaron 44 cápsulas 
de información sobre temas 
específicos; del mismo modo se 
elaboraron 88 Insert´s dando un total 
de 132 materiales de audio. 
 

Es importante destacar que todo este 
material de audio se elaboró en 
nuestra cabina de grabación. 

 

 

 

Por otro lado es importante resaltar la 
emisión de 125 notas radiofónicas, en 
donde se difundió ampliamente las 
actividades emprendidas por la 
CDDHO, con dichas notas se dio a 
conocer las acciones de difusión y 
prevención de los derechos humanos 
en la entidad oaxaqueña. 
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Del mismo modo en el periodo que se 
informa, se realizaron en la región de 
la cañada siete programas de radio 
con duración de media hora cada 
uno, de los cuales cinco se realizaron 
en Radio Ricardo Flores Magón 
(Teotitlan de Flores Magón) con los 
temas: Deberes y responsabilidades 
de los servidores públicos, deberes y 
derechos de todo policía, detención 
arbitraria, discriminación, los 
derechos de las personas con alguna 
discapacidad.  

Asimismo, un programa  en Estéreo 
Hongo (Huautla de Jiménez) con el 
tema: derechos básicos y funciones 
de la CDDHO y un programa en 
Radio Nandia (Mazatlan Villa de 
Flores) con el tema: principios y 
derechos de las mujeres. 

6.2 TELEVISIÓN 

La CDDHO, en coordinación con el 
canal TV Cable de la Cuenca, ha 
participado desde el mes de abril del 
presente año con la emisión de 8 
cápsulas televisivas, referentes a los 
siguientes temas: 

Derechos humanos, garantías 
individuales, ¿Qué es la CDDH?, el 
procedimiento de queja, garantía de 
libertad de tránsito, personas 
privadas de su libertad, presunción de 
inocencia, así como, garantías de una 
persona acusada.  

6.3 PRENSA 

Durante el periodo que se informa se 
publicaron 755 notas periodísticas, 
mismas que informan las acciones 
realizadas por el Organismo en la 
cultura del respeto a los derechos 
humanos. 

Con la información generada en los 
medios impresos la sociedad 
oaxaqueña se mantuvo informada 
con temas específicos de protección 
a los derechos fundamentales de las 
personas. 

Es importante destacar que este 
periodo que se informa, los medios 
masivos de comunicación  jugaron un 
papel importante, ya que a través de 
ellos es que se fundamenta la fuerza 
moral que caracteriza a este 
organismo. En ese orden de ideas la 
CDDHO ha informado de manera 
permanente las acciones 
encaminadas a la observancia y 
divulgación de la cultura del respeto a 
los derechos humanos en todo el 
territorio estatal, cabe resaltar la 
emisión de 65    boletines 
informativos a través de la 
Coordinación de Comunicación 
Social. 

6.4 ENTREVISTAS 

Con el esfuerzo de seguir 
conformando una verdadera libertad 
de expresión e información, así como 
crear entre la ciudadanía oaxaqueña 
una opinión pública con respecto al 
tema de los derechos humanos, se 
ofrecieron 229 entrevistas de carácter 
informativo a diferentes medios de 
comunicación locales y nacionales. 
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7. COORDINACIÓN DE SISTEMAS 
COMPUTACIONALES 
 
7.1. DISEÑO DE MATERIALES DE 
DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS 
 
El material impreso es una 
herramienta imprescindible para 
transmitir de manera económica y 
ágil, la importancia de una cultura de 
respeto a los derechos humanos. Por 
esta razón, la Coordinación de 
Sistemas Computacionales diseñó 37 
carteles, invitaciones y plotters. 
 
7.2. SITIO WEB www.cedhoax.org 
 
En lo que respecta a la página web, 
ésta fue actualizada 1,549 veces, en 
las secciones de visitaduría, 
transparencia, noticias, eventos y 
recomendaciones, campañas de 
promoción y radio, entre otros que 
representa un incremento de 3,037% 
más que el año pasado. 
 
Cabe destacar que se ha mejorado la 
interface del sitio web pasando a web 
2.0, para mayor dinamismo entre los 
usuarios y el personal de la CDDHO, 
donde se  consultan de manera 
dinámica documentos educativos en 
derechos humanos, legislación, 
noticias de la CDDHO, la sección de 
transparencia, las recomendaciones 

que la CDDHO emite, solicitud de 
cursos de capacitación e interponer 
quejas vía correo electrónico, también 
se pueden consultar 
recomendaciones emitidas desde los 
comienzos de la Comisión, así como 
escuchar las cápsulas que cada 
semana se transmiten por Radio 
Universidad. 
 
Durante el periodo que se informa, la 
página WEB registró un incremento 
de 24,073 visitas que representan el 
423% de incremento al año pasado, 
llegando a la cifra de 101,450 
consultas durante el 2010. 
 
En este sitio se incluyen secciones 
importantes, entre las que destacan 
el histórico de noticias de la 
Comisión, estadísticas de quejas, 
investigaciones especiales, las 
recomendaciones emitidas, 
capacitaciones, espacio para niños y 
los enlaces con las bibliotecas 
virtuales de universidades 
internacionales, los links con los 
centros de defensa de los derechos 
humanos internacionales y además el 
directorio de las oficinas de esta 
Comisión. 
 
7.3. ATENCIÓN A LOS USUARIOS, 
MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN 
DE EQUIPOS DE CÓMPUTO 
 
Durante el periodo que se informa, se 
realizaron  mantenimientos y atención 
oportuna de 969 servicios a los 
usuarios de la oficina central y 
oficinas regionales, representando el 
41% de menos servicios del año 
pasado, debido a la sustitución de 
equipos de cómputo en mal estado y 
servicios de atención oportuna. 
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7. 4. PROYECTOS PRODUCTIVOS 
 
Se apoyó en la elaboración y 
presentación del 2do. Informe del C. 
Presidente Dr. Heriberto Antonio 
García, desde la integración del 
documento, elaboración de formatos 
multimedia y proceso para ser 
incluido en el sitio web  hasta su 
presentación en la cámara de 
diputados ante el pleno. 
 
Se agregaron nuevas secciones al 
sitio web como Propuestas Generales 
emitidas por el titular de esta 
Comisión desde el año 2009 a la 
fecha, foros, efemérides, la sección 
del H. Consejo Consultivo, Función 
pública de la CDDHO, sección de 
opiniones, sección de radio y 
encuestas en línea para que los 
usuarios voten. 
 
Se ha creado un espacio de 
promoción en multimedia para 
acercarnos más a la población que 
utiliza el servicio de internet, 
desarrollando campañas para 
migrantes, la sección del Primer 
Taller Regional para Visitadores de 
Organismos Públicos de Derechos 
Humanos, Zona Sur, “Podcast de 
Radio” donde se pueden escuchar los 
programas que fueron transmitidos en 
Radio y comenzamos la Campaña 
“Conociendo Nuestros Derechos” que 
surge como respuesta a la encuesta 
aplicada a los visitantes del sitio web. 
 
Se inició el desarrollo del sistema de 
queja que permitirá automatizar el 
procedimiento de atención a los 
usuarios de los servicios de la 
CDDHO. 
 
Se actualiza constantemente la 
intranet de esta Comisión, con 

nuevas ponencias, leyes y demás 
material útil para los trabajadores de 
la CDDHO. 
 

8. PUBLICACIONES Y EDICIONES 

En el periodo que se informa se 
publico la gaceta numero 2 de la 
CDDHO, misma que contiene las 
actividades realizadas por las 
distintas áreas que integran la 
institución, Presidencia, Secretaria 
Ejecutiva y Visitaduría General, así 
mismo, artículos relativos a derechos 
humanos que son de interés general 
y poemas para la paz. 
 

9. ACERVO 

9.1. BIBLIOTECA “JOSÉ MARÍA 

MORELOS Y PAVÓN” 

La Biblioteca “José María Morelos y 
Pavón” actualmente cuenta con un 
acervo bibliográfico de 6, 184 
ejemplares, incluyendo libros, revistas 
y gacetas. Así también, como parte 
del resguardo del material de 
difusión, se cuenta con 2, 500 
trípticos, entre los que encontramos 
los siguientes temas: Declaración 
sobre el fomento entre los jóvenes de 
los ideales de paz, respeto mutuo y 
comprensión entre los pueblos (500), 
Derecho al Medio Ambiente Sano 
(500), Derechos de la Mujer (500), El 
cáncer de la Matriz…. (500), 
Derechos Humanos de las Personas 
con Capacidades Diferentes (500), 
Migrantes (1000), Carteles de 
Migrantes (200).  
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ANEXO FOTOGRÁFICO SECRETARIA EJECUTIVA 
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