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RESULTADOS GENERALES 
 

En este apartado, se presentan los principales resultados de las acciones 
realizadas en esta Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de 
Oaxaca del  1º  de enero al 31 de marzo de 2023. Lo anterior, considerando 
las tres actividades del Programa Operativo Anual 2022, que a continuación 
se mencionan: a) atención y resolución de peticiones por violación a los 
derechos humanos; b) promoción, formación y desarrollo de políticas 
públicas en derechos humanos; y c) apoyo a la gestión administrativa y 
fortalecimiento institucional.         

A)   ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE PETICIONES POR VIOLACIÓN A LOS 
DERECHOS HUMANOS 

Atención y Resolución de Peticiones 

Orientaciones 

Se  otorgaron  2 mil 008 orientaciones  en  materia  jurídica y defensa de los 
derechos humanos, de los cuales un mil 312 se proporcionaron  en  la  
oficina  central de  la  Defensoría  y 696  en  las  defensorías regionales. 

Cuadernos de Antecedentes 

Se iniciaron 219  cuadernos de antecedentes, de los cuales 133 se integraron 
en la oficina central y 86 en las defensorías regionales; así mismo se 
concluyeron 211, de los cuales 161 corresponden a la oficina central y 50 a las 
defensorías regionales. 

Expedientes de Quejas 

Se iniciaron 676  expedientes de queja, de los cuales 531 se integraron en la 
oficina central y 145 en las defensorías regionales; concluyéndose 620, 
correspondiendo 531 a la oficina central y 89 a las defensorías regionales. 

Autoridades responsables señaladas 

Las autoridades que con mayor frecuencia se les iniciaron expedientes de 
queja por presuntas violaciones de derechos humanos se señalan en la 
siguiente tabla:  
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Derechos violados y conductas violatorias 

La DDHPO efectúa la revisión y análisis aplicando el Catálogo de 
Calificación e Investigación a Violación de Derechos Humanos, con esta 
clasificación se presenta el cuadro siguiente: 

Derechos Violados y Conductas 
Violatorias más Recurrentes 
 

NUMERO 

DESCRIPCIÓN   
TRIMESTRE 

I   

 

DERECHO A LA LEGALIDAD   262 
FALTA O DEFICIENCIA EN LA 
FUNDAMENTACIÓN O MOTIVACIÓN DE 
LOS ACTOS DE AUTORIDAD 

  188 

DERECHO A LA LIBERTAD 
DEAMBULATORIA   

48 

DETENCIÓN ARBITRARIA   33 
DERECHO  A LA INTEGRIDAD PERSONAL 

  
31 

USO DESPROPORCIONADO O INDEBIDO 
DE LA FUERZA 

  12 

DERECHO A LA EDUCACIÓN   42 
OBSTACULIZACIÓN, NEGATIVA O 
RESTRICCIÓN DEL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN 

  29 

    
Fuente: Información de Archivo de la DDHPO. 2023. 

Autoridades Responsables 
Señaladas con Mayor 
Frecuencia 
 

NUMERO 

DENOMINACIÓN 
  

TRIMESTRE 
I   

 
a) AUTORIDADES MUNICIPALES   213 
b) INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN 
     PÚBLICA DE OAXACA (IEEPO)   102 

c) FISCALIA GENERAL DEL ESTADO 
(FGE)   92 

d)  TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL  
      ESTADO (TSJE)   

  53 

e) SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y 
     PROTECCIÓN CIUDADANA (SSPC)   

50 

    
Fuente: Información de Archivo de la DDHPO. 2023. 
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Recomendaciones 

Se emitió una recomendación, dirigida a la Fiscalía General del Estado y 
Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado de 
Oaxaca. 
 
 
Propuestas de Conciliación y Medidas Cautelares  

Se emitieron 51 propuestas de conciliación y 47 medidas cautelares. 

Acciones Especializadas en Atención a Pueblos Indígenas y 
Afrodescendiente 

En el marco de los derechos humanos de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, se han registrado como transgredidos o que 
están en riesgo de violentarse,   los siguientes derechos: a la justicia, 
educación, salud, a conservar su identidad, políticos,  a la consulta, a la 
igualdad y a la no discriminación, al trabajo, a un medio ambiente sano, a la 
vivienda, al desarrollo, a la tierra, al territorio y bienes naturales, a elegir a 
sus propias autoridades, entre otros. Sin embargo, resulta complicado 
determinar en específico cada uno de los casos registrados  y catalogarlos 
por derecho humano violentado, pues bajo los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en su mayoría existe 
interrelación entre dos o más derechos lo que dificulta  su clasificación. 

Atención al desplazamiento forzado interno de pobladores de: Tierra Negra, 
San Pedro Acatlán, municipio de San Juan Mazatlán, Mixe; atención a 
personas desplazadas de la comunidad de San Miguel Copala, Putla Villa de 
Guerrero, para integrar y solicitar el reconocimiento de un nuevo grupo y la 
ampliación de medidas cautelares.  

Se acudió a la Quincuagésima Novena Asamblea del “Foro Oaxaqueño del 
Agua”, en donde se abordó el tema sobre la problemática del agua en el 
estado, entre ellas el saneamiento de las aguas residuales, la reforestación y 
las acciones realizadas para que los  municipios que descarguen sus aguas 
residuales al Rio Atoyac se sumen a esta iniciativa. 

Participación en procesos de Consulta Indígena Previa, Libre e Informada: 
para la autorización de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca; en 
San Baltazar Chichicapam, Ocotlán, para garantizar la traducción de las 
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exposiciones a la lengua originaria de la zona; en San Antonio Huitepec, 
Zaachila; en la H. Ciudad de Tlaxiaco; en Guelatao, Ixtlán y en Miahuatlán de 
Porfirio Díaz.  

Se llevó a cabo el segundo taller regional de capacitación “Tejiendo 
Brechas” para la formación de Defensoras y Defensores de a pie y 
comunitarios en la Región de la Costa, con sede en Puerto Escondido, 
Municipio de San Pedro Mixtepec.  

Atención al conflicto postelectoral en Santiago Atitlán, Mixe, donde un 
grupo de simpatizantes tomó el palacio municipal y retuvo a quienes se 
decían regidores, por lo que se acudió a la comunidad para coadyuvar en 
liberar a las personas; se participó en diversas reuniones donde se 
reconoció a las autoridades , al igual que se levantaron actas 
circunstanciadas de ciudadanos/as afectados; se participó como instancia 
observadora en donde la Secretaria de Gobierno acordó instalar el 
campamento de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal en dicho 
municipio; esta petición no fue aceptada por los pobladores y no se logró la 
instalación de los mismos por tal motivo y a la fecha se han agravado las 
acciones del grupo que fue reconocido por la asamblea como autoridades 
comunitarias. 

Atención a comerciantes ambulantes de Miahuatlan de Porfirio Díaz, que 
fueron desalojados del lugar donde vendían, se llevaron a cabo reuniones 
con la Directora de Fortalecimiento Democrático de la Secretaria de 
Gobernación y el presidente municipal de Miahuatlan para realizar la 
inspección ocular y revisar los espacios disponibles en los diferentes 
mercados de la población y así acordar la reinstalación y la reparación del 
daño de los comerciantes.  

Acompañamiento en la firma del Convenio de Paz y No Agresión entre San 
Vicente Coatlán, Sola de Vega y Villa Sola de Vega, con la finalidad de 
restablecer la convivencia, recuperar la paz y permitir la construcción de un 
puente de la supercarretera a Puerto Ángel, San Pedro Pochutla. 

Acciones Especializadas en Equidad de Género y Atención a Mujeres 
Víctimas de Violencia 

En materia de defensa y protección de los derechos humanos, se 
efectuaron 90 diligencias, considerando comparecencias, colaboraciones, 
acompañamientos, canalizaciones a la Secretaria de las Mujeres, 
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entrevistas, requerimientos testimoniales, notificaciones, informes de 
autoridad y certificaciones. 

Se iniciaron 40 investigaciones, de las cuales 23 corresponden a 
expedientes de queja y 17 a cuadernos de antecedentes, motivados por 
feminicidio y muerte de las mujeres, así como queja por violencia política 
en razón de género contra las mujeres.  

Se efectuaron llamadas telefónicas de seguimiento y coordinación de 
acciones con personal del centro PAIMEF, víctimas de violaciones a 
derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil para tratar y 
coordinar acciones tendientes a prevenir y atender la violación de Género 
en contra de las mujeres. 

Dentro del expediente DDHPO/098/(09)OAX/2022 iniciado a petición del 
hermano de la víctima, al ser una persona mujer menor de 18 años de edad, 
quien vivió vulneraciones a sus derechos humanos a una vida libre de 
violencia, acceso a la justicia, entre otros. Se dio seguimiento a las medidas 
cautelares emitidas. 

Dentro del cuaderno de antecedentes DDHPO/CA/0092(01)OAX/2023, Se 
realizaron distintas solicitudes a autoridades municipales y estatales, para 
contar con su colaboración y garantizar el derecho a la libertad de 
expresión, dentro de las distintas convocatorias para marchar y 
manifestarse con motivo del Día Internacional de las Mujeres y se participó 
como observadores en las diferentes marchas llevadas a cabo. 

Se iniciaron cinco expedientes por probables violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres, derivado de la violencia política en razón de 
género; se atendió la solicitud por parte de quien preside el Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en Oaxaca, para participar en la 
primera sesión Ordinaria del Observatorio. 

Se facilitó el taller “Amor propio”, en donde se abordaron los derechos 
humanos de las mujeres adolescentes, con enfoque de género 
interculturalidad. Se participó en el Taller “Juventud y Feminicidio”, dirigido 
al alumnado de la preparatoria Lázaro Cárdenas del Rio, Heroica Ciudad de 
Tlaxiaco. Se participó en la Mesa de debate “Diálogos y Feminicidios”, 
dirigido al alumnado de la Escuela de Nivel Superior y Funcionariado 
Municipal de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco. Se participó en el panel 
“SORORIDAD”. Conferencia en plataforma digital “Violencia estética”. 
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Se continuó con las acciones dirigidas a lograr el empoderamiento de las 
mujeres y en la construcción de ciudadanía, mediante el taller para Diosas, 
actividad permanente de lectura basada en el libro de “Mujeres que Corren 
con los Lobos”, realizadas en plataformas virtuales y presencial.  

Alerta por Violencia de Genero contra las Mujeres (AVGM) para el Estado de 
Oaxaca.   

Se continuó con acciones a través de plataformas en la red y se instaló el 
Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia de Genero 2023-2028.  

En el Sistema Estatal de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la 
Violencia contra las Mujeres (PASEVM), se participó en la reunión vía zoom 
para el seguimiento. 

La Titular de esta Defensoría Especializada se integró al grupo 
Interdisciplinario  y Multidisciplinario (GIM) encargado del seguimiento a la 
implementación de la declaratoria de la alerta de violencia de género 
contra las mujeres para el estado de Oaxaca, se participó en la décimo 
octava sesión ordinaria del GIM, con el objetivo de revisar los avances en la 
integración del dictamen del informe de implementación de la Declaratorio 
del año 2021-2022; cuatro Sesiones Ordinarias del Grupo Interdisciplinario y 
Multidisciplinario encargado del seguimiento a la implementación de la 
alerta. 

Acciones Especializadas en Centros de Reclusión 

Se iniciaron 28 expedientes de queja y se concluyeron 34, además se dio 
inicio a 23 cuadernos de antecedentes, concluyéndose 39. Las principales 
autoridades señaladas como responsables de violaciones a los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad fueron: Secretaria de 
Seguridad y Protección Ciudadana de Oaxaca, Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Oaxaca, Fiscalía General del Estado de Oaxaca y la Secretaria 
y Dirección General de los Servicios de Salud del Estado de Oaxaca. Se 
realizaron 26 visitas a Centros de Reinserción Social (CERESO): 14 al varonil 
de Tanivet, 9 al Femenil de Tanivet y tres  de la Villa de Etla. Además se 
efectuaron 245 entrevistas a personas privadas de la libertad; otorgándose 
438 orientaciones por vía telefónica a personas internas y familiares así 
como 256 orientaciones por comparecencia a familiares de personas 
privadas de la libertad. 



   

 
Primer Informe Trimestral Enero - Marzo del Ejercicio 2023 

 

Se dio seguimiento a cuatro medidas cautelares, en los siguientes 
expedientes de queja:  
 
i) DDHPO/0057/(21)/OAX/2023, solicitando a la Secretaria de Seguridad 
Pública de Oaxaca, se garantizara la integridad física y emocional de una 
persona privada de la libertad, quien se encontraba en huelga de hambre, 
específicamente para que se crearan las condiciones necesarias para que 
se atendieran las causas que generaron la huelga, además, se garantizara 
su derecho a la alimentación, a la salud, a la integridad, en términos de lo 
dispuesto por la Regla Mínima de las Naciones Unidas para el Tratamiento 
de los Reclusos.  
 
ii) DDHPO/0369/(24)/OAX/2023, solicitando a la Secretaria de Seguridad 
Pública de Oaxaca, el cese de actos de hostigamiento, amenaza, tortura o 
cualquier trato cruel inhumano o degradante hacia una persona privada de 
la libertad, así mismo se garantizara el derecho a la salud. 
 
iii) DDHPO/0436/(24)/OAX/2023, solicitando a la Secretaria de Seguridad 
Pública de Oaxaca, se garantizara la integridad física y emocional de una 
persona privada de la libertad, quien se encontraba en huelga de hambre, 
específicamente para que se crearan las condiciones necesarias para 
atender las causas que generaron la huelga, además, se garantizara su 
derecho a la alimentación, a la salud, a la integridad, en términos de lo 
dispuesto por las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el 
Tratamiento de los Reclusos. 
 
iv) DDHPO/0062/(01)/OAX/2022, solicitando a la Secretaria de Seguridad 
Pública de Oaxaca, se garantizara el derecho humano de las personas 
privadas de la libertad en el CERESO, varonil de Tanivet, Tlacolula, que 
requieren insulina, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, Regla Mínima  de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos y Principios y Buenas Practicas sobre la 
protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. 
 
Actividades relevantes. Se hizo acto de presencia en la población de San 
Juan Guelavia, con la finalidad de que a través del dialogo, liberar a dos 
mujeres y sus hijos retenidas. Se realizó una inspección ocular al área que 
ocupa Control, Observación y Clasificación (COC), y pabellón 13 del Centro 
de Reinserción Social varonil de Tanivet, Tlacolula, con la finalidad de dar 
seguimiento al expediente DDHPO/0046/(24)/OAX/2023. Acompañamiento 
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al Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, a una visita de supervisión al Centro de 
Reinserción Social de Villa de Etla y al femenil de Tanivet, Tlacolula.  
 
Diligencia al Hospital General “Doctor Aurelio Valdivieso”, con la finalidad 
de que se permitiera la admisión de una persona privada de la libertad, 
quien contaba con un diagnóstico final: derrame pleural izquierdo 
paraneumonico/tumoración maligna de primario desconocido.  
 
Acompañamiento a la Dirección General de la Defensoría Pública del 
estado, en coordinación con las instancias de procuración y administración 
de justicia, a la primera Audiencia Penitenciaria del año 2023, en el Centro 
Penitenciario Femenil de Tanivet, Tlacolula. 
 

B) PROMOCIÓN, FORMACIÓN Y DESARROLLO DE POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
DERECHOS HUMANOS 

Políticas Públicas en Derechos Humanos 

Se desarrollaron diversas actividades para la inclusión del enfoque de 
derechos humanos en las políticas públicas del Estado de Oaxaca, en este 
sentido se presenta el cuadro siguiente: 

 

Actividades en Materia de Políticas 
Públicas en Derechos Humanos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
 

 
TRIMESTRE  

I 
 

 
PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS  

 
REUNIONES 

10 

CONVERSATORIOS SESION 2 

VINCULACION INTERINSTITUCIONAL Y 
COMUNITARIA 

SESIÓN 8 

PLANEACION OPERATIVA ANUAL E 
INFORMES DE LA CGFCDH 

DOCUMENTO 1 

PONENCIAS E INTEVENCIONES DOCUMENTOS 4 
DOCUMENTOS PARA PUBLICACIONES  
Y/O DIFUSION DOCUMENTO 2 

PROGRAMAS PARA LA INCLUSION DEL 
ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS DOCUMENTO 5 

REUNIONES DE TRABAJO REUNIONES 8 
   
Fuente: Coordinación General de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos.  
2023. 
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Con relación a las personas beneficiadas y participantes referente a la 
vinculación interinstitucional y comunitaria intervinieron 301 personas, de 
ellos 125 fueron mujeres y 176 hombres, en las ponencias e intervenciones 
participaron 271 personas, 112 mujeres y 159 hombres y en documentos para 
publicaciones y/o difusión fueron dos personas.   

Se continúan las actividades del programa de “Violencia de Genero contra 
las mujeres”, se pretende abarcar principalmente los municipios con más 
índices de violencia contra las mujeres y niñas del Estado de Oaxaca. Se 
realizó un programa con la Unidad de Género de la Policía Auxiliar, 
Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC). Se continua con la campaña “No + 
Violencia”. 

Se realizaron platicas “Antecedentes de los Derechos Humanos”, “Derechos 
transversales” y “Abuso sexual infantil”, dirigido a educadoras del Centro de 
Desarrollo Infantil Abejitas”, en Puerto Escandido. 

Se realizó la presentación del Teatro Guiñol “Los Derechos son Nuestros”, 
dirigido a niños de 3 a 5 años del preescolar “Amado Nervo” y del Jardín de 
Niños “Luis de la Brena”. 

Se asistió a la inauguración de la “Caravana de los Derechos Humanos”, 
donde se realizan actividades para visibilizar y sensibilizar en cuanto a los 
“Derechos Humanos”, actividades programadas los días 27 de cada mes. 

Se realizó la presentación del programa “Los Derechos en tu Escuela”. 

Dentro del programa permanente de “Derechos humanos de las personas 
de la comunidad LGBT+”: se asistió a la plática “Atribuciones de la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos” y se asistió como invitada al conversatorio 
de poblaciones LGBT+ en Oaxaca, titulada “Por qué las marchas si”. 

Educación, Investigación, Divulgación y Promoción de la Cultura de los 
Derechos Humanos 

En el cuadro siguiente se muestran las actividades de formación que 
comprenden la planeación, implementación, coordinación y seguimiento 
de programas y proyectos de capacitación en materia de derechos 
humanos a servidores públicos estatales y municipales, así como a 
miembros de organizaciones de la sociedad civil y población en general. 
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Actividades de Formación en Derechos 
Humanos 
 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
 
 

 
TRIMESTRE  

I 
 
 

 
ACTIVIDADES DE FORMACION AL PUBLICO EN DERECHOS 
HUMANOS 
DIPLOMADOS DOCUMENTO 1 
SEMINARIOS DOCUMENTO - 
PLATICAS DOCUMENTO 6 
PROGRAMAS FORMATIVOS PROGRAMAS - 
TALLERES/Curso Taller/Programa DOCUMENTO 2 
CONFERENCIAS DOCUMENTO 18 
TEATRO GUIÑOL SESION 3 
REUNIONES DE TRABAJO SESION 25 
OTROS SESION 43 
   
Fuente: Coordinación General de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos Humanos.  
2023. 

 

 

 

Beneficiarios de las Actividades de 
Formación en Derechos Humanos 
 

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

TRIMESTRE  
I 

 H M T 

 
BENEFICIARIOS DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACION  

 
 

 
 

DIPLOMADOS PERSONAS 8 37 45 
SEMINARIOS PERSONAS - - - 
PLATICAS PERSONAS 87 143 230 
PROGRAMAS FORMATIVOS PERSONAS - - - 
TALLERES/Curso Taller/Programa PERSONAS 20 18 38 
CONFERENCIAS PERSONAS 756 1152 1908 
TEATRO GUIÑOL PERSONAS 123 113 236 
REUNIONES DE TRABAJO PERSONAS 120 80 200 
OTROS  636 908 1544 
     
Fuente: Coordinación General de Fortalecimiento de la Cultura de los Derechos  Humanos.  
2023. 

 
Se impartió el taller: “Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes” el cual tiene 
como objetivo fundamental facilitar las herramientas necesarias en 
derechos humanos a través del análisis y la reflexión a fin de contribuir a la 
defensa y protección de estos derechos. 
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Se realizaron diversas platicas relativas al tema “Derechos Sexuales y 
Reproductivos”, con el propósito de que las juventudes conozcan el 
significado de sus derechos así como la importancia de decidir 
primeramente sobre su cuerpo y de obtener la información necesaria sobre 
métodos anticonceptivos, vida libre de cualquier tipo de discriminación por 
preferencia sexual, respeto a la privacidad intima, igualdad, ejercer y 
disfrutar la sexualidad y el acceso a educación sexual. 
 
Difusión de Arte y Cultura en Derechos Humanos 

Para garantizar el derecho de acceso al arte, la cultura y los derechos 
humanos de  todas las personas que habitan o transitan en la entidad se 
realizaron las acciones siguientes:  

Apoyo logístico y organizativo para la LVI Asamblea Ordinaria y Congreso 
Nacional  de la Federación Mexicana de Organismos públicos de Derechos 
Humanos, especialmente para el concierto realizado en el teatro 
Macedonio Alcalá. 

Conclusión del diseño del libro para niñas y niños Mis Primeros Relatos, será 
impreso y difundido con el apoyo del Sistema Estatal de Protección a Niñas, 
Niños y Adolescentes de Oaxaca (SESIPINNA) y la Secretaria de las Culturas 
y Artes del Estado de Oaxaca (SECULTA).  

Organización del programa de actividades de artistas visuales y autores 
académicos de la sociedad civil de Oaxaca en las actividades de la Feria 
Internacional de la Lectura Yucatán (FILEY) 2023 en las ciudades de Mérida 
y Campeche. Organización y realización de la rueda de  medios para 
anunciar las actividades de vinculación con la FILEY, la UABJO y artistas de 
la sociedad civil. Entrevista vía zoom con la reportera Patricia Garma del 
Diario de Yucatán a fin de recapitular las actividades en la FILEY 2023 para 
los públicos de ambos medios. 
 
Realización de un concierto previo al Día Internacional de las Mujeres en el 
centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet. 
 
Organización y realización del conversatorio “Entre Mujeres y Niñas. Una 
mirada hacia el autocuidado y la libertad”.  
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Revisión y aprobación del Manual de Derechos Humanos para personas 
Defensoras Comunitarias que defienden derechos humanos en 
comunidades. 
 
Solicitud de integración al inventario del patrimonio de la Defensoría de las 
obras de arte donadas a la institución por el maestro Shinzaburo, la maestra 
Roció Figueroa Barraza y el maestro Mauricio Colli Tun. 
 
Se presentó en la sede del MACAY el catálogo de la VII Bienal “Shinzaburdo 
Takeda”. Participación en un podcast del MACAY. 
 
Se participó en la inauguración en la galería “Domingo Pérez Piña”, del 
Benemérito Instituto Campechano la exposición “El Sureste en Takeda”.  
 
Participación en el Conversatorio sobre Curaduría y Gestión que se realizó 
en la Facultad de Arquitectura, Hábitat, Diseño y Arte de la UADY. 
Presentación en la sala Uxmal 2 del Centro de Convenciones Siglo XXI de la 
Ciudad de Mérida el libro “Autoras de la Edad Moderna” publicada por la 
UABJO. Se impartió en la sala Eduardo Urzaiz del Centro de Convenciones 
Siglo XXI la conferencia “1923: el año de Peregrina, sobre la canción 
emblemática de la trova yucateca”. 
 
C)  APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Actividades del Titular 

El Titular de este organismo ha orientado sus esfuerzos al establecimiento 
de vínculos con instituciones públicas federales, estatales y municipales, de 
los tres poderes del Estado y organismos autónomos, así como procurar un 
dialogo permanente con organizaciones de la sociedad civil e instituciones 
académicas, para hacer más efectivas, la protección y defensa de los 
derechos humanos de la población oaxaqueña. 

El Titular de la DDHPO, participó en su calidad de Vice-Presidente de la 
Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos en la 
organización de la LVI Asamblea Ordinaria de esta Federación, cuya 
inauguración fue presidida por el Gobernador Constitucional del Estado de 
Oaxaca, Ing. Salomón Jara Cruz, acompañado del Subsecretario de 
Derechos Humanos, Población y Migración del Gobierno Federal, la 
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representante del CONAPRED y el Titular de la OACNUDH. En su 
intervención como anfitrión dio la bienvenida a las y los ombudspersons de 
todo el país, expresándoles que los grandes retos que en esta materia 
existen en Oaxaca y en todas las entidades de la República, tienen  que ver 
con las deudas históricas pendientes con los pueblos originarios y 
comunidades afromexicanas en lo referente a la salud y a la educación. 

Asimismo se mantuvo una atención directa a la población en general y 
grupos vulnerables, con 38 audiencias al público, 17 reuniones de trabajo en 
temas relacionados con la importante labor que la ley de la materia le 
asigna. 

Actividades de la Secretaría Ejecutiva 

Se realizaron 61 eventos de difusión y promoción de los derechos humanos 
en beneficio de 3 mil 452 personas siendo 2 mil 60 mujeres y un mil 392 
hombres y cuatro reuniones de trabajo donde participaron 40 personas, 18 
mujeres y 22 hombres. 

Derivado de los diversos convenios y acuerdos interinstitucionales 
sobresalen por su importancia un diplomado en beneficio de 45 personas, 
37 mujeres y ocho hombres, además de seminarios, cursos y otros. 

Se llevó a cabo el “Congreso Nacional sobre Pueblos y Comunidades 
Indígenas y Afrodescendientes”, cuyo objetivo fue visibilizar y proteger los 
derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas y 
afrodescendientes desde la obligatoriedad de los organismos públicos de 
derechos humanos, para la construcción de una agenda prioritaria. 
También se llevaron a cabo las conferencias “Desplazamiento forzado en 
México” y “Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y 
Afrodescendientes”, así como las siguientes mesas de dialogo: 1) Pluralismo 
Jurídico y diversidad cultural y 2) Mujeres Afrodescendientes e Indígenas 
frente al Racismo”. 
 
Se realizaron las siguientes actividades: Taller “Derecho a una vida libre de 
violencia”, dirigido al personal docente y administrativo del CBTIS Núm. 265 
de San Jacinto Amilpas. Taller “Derechos Humanos y Equidad de Género”, 
dirigido a servidoras y servidores públicos del municipio de Tataltepec de 
Valdés, Santa María Juquila. Tres talleres lúdicos sobre “Derechos humanos 
de niñas y niños” en la comunidad de San Pedro Quiatoni. Dos talleres 
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sobre “Derechos a una vida libre de violencia” dirigido a niñas y niños de 
quinto y sexto grado de la Escuela Primaria Leoncio González, municipio de 
San Pablo Huixtepec. Dos talleres sobre “Derechos humanos de niñas y 
niños” dirigido a estudiantes de la Escuela Primaria Federico Froebel. Tres 
talleres sobre “Derechos Humanos y Equidad de Género” a los alumnos de 
la Escuela Telesecundaria de Magdalena Teitipac, Tlacolula. Taller 
“Protección del derecho a la salud” a personal del Hospital Civil, con el 
objetivo de brindarles herramientas que les permita incorporar el enfoque 
de derechos humanos en sus procesos de atención. Taller “Derechos 
Humanos de las Mujeres” en el marco del Día Internacional de la Mujer, 
dirigido a estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 
Núm. 109 de Capulalpam de Méndez. Taller “Derechos a una vida libre de 
violencia” dirigido a estudiantes del CECYTE plantel 14 del El Camarón, 
Yautepec. Taller “Derechos Humanos y no discriminación”, dirigido a 
mujeres del Municipio de Asunción Nochixtlán. Taller “Historia y contexto 
local de los derechos de las mujeres”, en el municipio de San Pedro 
Amuzgos y el taller dirigido a policías de ese mismo municipio con los 
temas “Derechos Humanos y Función Policial” y “Derechos Humanos y 
Gobernanza Municipal”. Taller “Derechos Humanos de las Mujeres en el 
contexto escolar”, a las y los estudiantes del COBAO de San Pedro 
Amuzgos. Dos talleres sobre “Derechos Humanos de Niñas, Niños y 
Adolescentes”, dirigidos a estudiantes del albergue escolar de la Escuela 
Año Internacional del Niño y de la casa escolar de la Niñez Indígena “Juan 
Hernández” del municipio de Teotongo, Teposcolula, así como el taller 
“Derechos a una vida libre de violencia”, dirigido a los alumnos de la Escuela 
Secundaria Técnica Núm. 140 del mismo municipio, y el taller “Derecho a 
una vida libre de violencia” dirigido a estudiantes  de la Escuela 
Telesecundaria de San Pedro Nopala, Teposcolula. Dos talleres “Derechos 
Humanos y funciones de la DDHPO”, dirigido a personas servidoras 
públicas del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, Pueblo Nuevo. 
Taller con personal de servicios de Salud de Oaxaca, Hospital Civil sobre 
derechos humanos, igualdad y no discriminación, perspectiva de género y 
el papel del mecanismo protector de los derechos humanos. 
 
Se participó en el taller “Acompañamiento psicosocial en casos de 
desaparición forzada y víctimas de desplazamiento forzado”. En el 
seminario en dos sesiones, la primera “Los archivos como esperanza: 
registro y construcción de la verdad y la memoria en contextos de graves 
violaciones a los DDHH en México y Latinoamérica” y la segunda “El archivo 
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como esperanza. Registro y construcción de la verdad y la memoria en 
contextos de graves violaciones a DDHH en México y Latinoamérica”. 
 
Se brindaron actividades de difusión de la cultura de los derechos 
humanos, asesoría jurídica y psicológica, en la agencia de Puerto 
Escondido, San Pedro Mixtepec, con la finalidad de orientar y brindar 
información sobre sus derechos humanos a las mujeres, adolescentes y 
niñas. 
 
Se participó en el acto protocolario de Instalación del Sistema Municipal de 
Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Municipio de San Juan del Estado, Etla. 
 
Se llevó a cabo una visita guiada en las instalaciones de este organismo con 
el objetivo de brindar información a las autoridades municipales de 
Santiago Matatlán y San Bartolomé Quialaná sobre las principales 
funciones y procedimientos de quejas. 
 
Se realizó la plática sobre “La salud como un Derecho Humano” dirigido a 
personal de salud de la CEAMO. Se realizaron dos pláticas sobre “Derechos 
Humanos”, dirigido a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Núm. 
230, de Santa Ana del Valle.  
 
Se impartieron tres conferencias  sobre “Derechos Humanos”, dirigido a 
estudiantes de la Telesecundaria del Municipio de Villa Díaz Ordaz, 
Tlacolula. Se llevaron a cabo dos conferencias sobre “Derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes”, dirigido a estudiantes de la Escuela 
Telesecundaria del Municipio de San Pedro Mártir, así como entrega de 
material de difusión a la ciudadanía. Se llevaron a cabo tres conferencias 
sobre “Derechos Humanos”, dirigido a niñas y niños de la Escuela Primaria 
del Municipio de San Jeronimo Tlacochahuaya. Se llevó a cabo la 
conferencia “La salud como Derechos Humano”, dirigido a personal de la 
Secretaria de Salud. Se impartieron tres conferencias “Derechos a una vida 
libre de violencia”, dirigido a estudiantes del COBAO plantel 01, Pueblo 
Nuevo. Se llevó a cabo la conferencia “Derecho a una vida libre de 
Violencia”, al personal del sindicato número 35 de la Secretaria de Salud.  
 
Se realizaron actividades de orientación jurídica, entrega de material de 
difusión y talleres sobre "Derechos Humanos”, dirigido a mujeres, 
adolescentes y niñas, de los municipios de San Juan Bautista Tuxtepec, 
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Loma Bonita, Acatlán de Pérez Figueroa, San Miguel Soyaltepec y Valle 
Nacional. Se participó en la clausura del Diplomado “Escuela de jóvenes 
indígenas y afromexicanas por los derechos políticos”. Participación en la 
entrega de constancias y reconocimientos a elementos de la policía del 
Municipio de Oaxaca de Juárez. Se brindó atención a mujeres y hombres de 
los municipios de Matías Romero, Ciudad Ixtepec, Salina Cruz, Santa 
Domingo Tehuantepec y Juchitán de Zaragoza, en el marco de la jornada 
de Paz y Justicia para Mujeres, Adolescentes y Niñas. 
 
Diplomado semipresencial “Pedagogías de la esperanza, educación para la 
paz y derechos de las niñeces en la escuela y la comunidad”, realizado en 
coordinación con Ideas Comunitarias A.C. 
 
Se celebró una reunión de trabajo con integrantes de ASILEGAL, para la 
presentación de los resultados finales del Diagnóstico sobre las personas 
privadas de la libertad de los Centros de Reclusión, y una reunión de trabajo 
sobre el 12° Parlamento de las Niñas y los Niños de México, 2022-2023.  
 
Reuniones de trabajo con CEAMO, BUO, UABJO, Artículo 19, CEPIADET, 
Colectivo Escuela para Mujeres, Servicios del Pueblo Mixe, en donde se han 
elaborado propuestas de trabajo a mediano y largo plazo construyendo 
espacios de formación especializados en derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas, pluralismo jurídico y el derecho a defender los 
derechos humanos y sobre el Acuerdo de Escazú. Participación en la 
Asamblea de Autoridades Mixes “Procuración e impartición de Justicia y la 
Jurisdicción Indígena”. Reunión de trabajo y entrevista con Investigadores 
de CIESAS Pacifico Sur sobre la defensa y acompañamiento en la caravana 
de migrantes durante el año 2017.  
 
Se realizaron las siguientes actividades en San Pedro Amuzgos: Reunión de 
trabajo con regidoras del municipio, Sindica Municipal, de obras, de 
Educación y de Equidad de Género, para introducir el tema de gobernanza 
y derechos humanos. Taller de seguridad pública y derechos humanos, 
dirigido a personas servidoras públicas de seguridad y sindicatura del 
Municipio. Taller con el tema de gobernanza y los derechos humanos 
dirigido a todo el cabildo. Taller con el tema de historia de la lucha de los 
derechos humanos, dirigido a todo el plantel COBAO y por último un 
encuentro con mujeres del colectivo, Escuela Intercultural para las Mujeres.  
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Planeación y Evaluación 

Se formuló el Informe “Resultados Generales” de la DDHPO 
correspondiente al cuarto trimestre 2022.  

Se participó en la organización para la realización del Plan Estatal de 
Desarrollo 2022-2028 y se generaron estadísticas a nivel regional sobre 
instituciones señaladas mayormente con presuntas violaciones a derechos 
humanos y derechos violados en apoyo a los talleres regionales. 

Se formuló el documento “Reorganización Institucional y Políticas Publicas 
en la DDHPO. Propuestas de Acción Inmediata”.  

Comunicación Social 

Boletines a medios informativos. Se elaboraron 14 boletines en los diversos 
medios impresos y electrónicos; se difundieron ocho boletines, de los cuales 
cinco se publicaron en periódicos de la entidad, así como cuatro en 
noticieros radiofónicos de las 15 estaciones de radiotransmisión. 

Monitoreo continuo de información. Para detectar posibles violaciones a los 
derechos humanos o asuntos en los que fue necesaria la intervención de la 
Defensoría, se elaboraron 63 seguimientos matutinos, 63 vespertinos y 60 
nacionales. 

Monitoreo de impacto en medios. Para evaluar el impacto noticioso y la 
imagen de la Defensoría en los medios de comunicación, se contabilizaron 
349 notas publicadas, de las que 128 fueron en prensa escrita, 83 en 
noticieros radiofónicos y televisivos, y 138 en sitios web. 

Se realizó la primera producción del  proyecto “Tus derechos en corto: un 
pódcast de la DDHPO”, con el propósito de difundir y promover los 
derechos humanos en las plataformas de audiostreaming, este programa 
se realiza a través de entrevistas con expertos y tiene como finalidad 
socializar diferentes temas y perspectivas de los derechos humanos, se 
realizaron 13 producciones. 

Redes sociales. Se realizaron 655 publicaciones en Facebook y Twitter, en 
las redes sociales de la Defensoría se agregaron 876 seguidores, en la 
cuenta de instagram de la Defensoría, se efectuaron 11 publicaciones y con 
un crecimiento de 30 seguidores. Como parte del crecimiento y ampliación 
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de otras redes, se gestiona y brinda asesoría a través de Google Bussines, 
donde se registraron 13 mil 936 visitas al perfil de Google, 4 mil 741 
resultados de búsqueda, se realizaron 495 llamadas desde el perfil de 
Google; 25 mensajes vía Google Maps; 462 solicitudes de instrucciones para 
saber cómo llegar a la DDHPO y 120 clics en el sitio web búsquedas a través 
de google. 

En la cuenta de Tik Tok de la DDHPO se generaron ocho contenidos, 
además se agregaron 86 seguidores nuevos y se tuvieron 4 mil 195 
visualizaciones. 

Se elaboraron y difundieron 18 capsulas informativas, así como parte de la 
estrategia #DDHPOResponde, la cual tiene como objetivo proporcionar 
información de orientación en materia de derechos humanos a la 
audiencia; además de campañas audiovisuales para difundir la crianza 
positiva y los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTIQ+, así 
como los derechos de las personas con discapacidad.   

Vínculo entre la institución y los diferentes medios de comunicación, 
proporcionándoles información, ya sea mediante tarjetas informativas que 
en este periodo fueron 25, o por medio de la concertación y calendarización 
de entrevistas para medios locales, nacionales, cuyo número fue de 14. 

Otros. Se dio cobertura a 15 actividades de la institución, se elaboraron 238 
productos de diseño, entre los que se encuentran, invitaciones, carteles, 
displays, reconocimientos, además de folletos, folders, programas de mano, 
así como el diseño de placas promocionales para redes sociales y esquelas. 
Se trabajó en 13 campañas para redes sociales. Se dio acompañamiento a la 
periodista R.L. para audiencia en relación al proceso que lleva por un caso 
de agresión, además se brindó acompañamiento a L.A. y S.S. de la Mixteca y 
se sostuvo una reunión con periodistas. 

Tecnologías de la Información y Comunicación 

Se comenzó la migración de los datos del Sistema Informático de Quejas 
(SIQ) versión 1 a la versión 2, se realizaron las  modificaciones a las 
estadísticas de cuadernos, expedientes, orientaciones, así como los reportes 
mensuales a cada titular de área, se continúan con las asesorías a usuarios, 
mantenimientos correctivos a equipos de cómputo, se presentaron 16 
equipos de cómputo que se entregaran al personal de la DDHPO, y se 
adecuó la infraestructura del edifico de Arteaga para conexión a la red. 
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Se brindaron los siguientes servicios: 30 productos de diseño e impresión; 
mantenimiento a 52 equipos de cómputo; 351 actualizaciones de la página 
WEB y 67  servicios de red. En cuanto a asesorías en sistemas se dieron un 
total de 120,  en  lo que se refiere al análisis, desarrollo e instalación de 
software y hardware  410 y  servicios varios 60. Todo esto en apoyo al 
personal de esta Defensoría. 


