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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 

 
Dirección de Relaciones Públicas 

N° POA:  
P-01 

 

 
FECHA 

23 de agosto 2011 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

Dirección de Relaciones Públicas  
 

 
DESCRIPCION  

Planear y organizar eventos en los cuales la Comisión, la iniciativa privada, gobierno federal, estatal, municipal y 
sociedad, trabajen de manera conjunta en la promoción de valores con base en el calendario de la Comisión y la 
continuidad de programas establecidos. 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

1. Organizar los enlaces con instituciones, entidades, empresas, y demás organizaciones, a fin de contribuir a las 
funciones de la Comisión,  en coordinación con las diferentes áreas de la Comisión, de acuerdo con sus 
funciones; 

2. Coordinar el apoyo logístico para  la organización de actos y eventos, tanto públicos como privados en donde 
participen servidores públicos de la Institución, en coordinación con las diferentes áreas de la Comisión, de 
acuerdo con sus funciones; 

3. Coordinar con la Dirección de Comunicación Social lo relativo a ruedas de prensa y entrevistas de la Presidenta y 
servidores públicos de la Institución en relación a la consecución y ejecución de convenios de cooperación intra e 
interinstitucional; 

4. Servir de enlace en la consecución y ejecución de convenios de cooperación con instituciones gubernamentales,  
organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas. 

5. Resguardar el equipo y sitio de trabajo que se haya utilizado para algún evento, taller ó conferencia propias de la 
Comisión en donde haya participado, reportando cualquier anomalía; 

6. Los casos y situaciones no previstos en estos Lineamientos serán determinados por la Presidencia. 

RECURSOS 
1. Equipo de computo $40,000 
2. Material impreso $50,000 
3. Viáticos $18,000 
4. Congreso anual $150,000 

                                                                                                       
Total de Recursos:  $ 258,000.00  

METAS 
• Realizar al menos 3 eventos por mes 
• Organización de un congreso con base en programas y 

proyectos de la Comisión 
 

EVALUACIONES  
 
Mensual (el día 5 de cada mes) 
 

RESPONSABLE  
 

Lic. Jessica B. Ortega Valdovinos  

VoBo  
 

Lic. Lucero Ivonne Benítez Villaseñor 
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Secretaría Ejecutiva   

N° POA:  
P-02 

 

 
FECHA 

( 22/08/2011) 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  
PROGRAMA PERMANENTE DE VINCULACIÓN CON ORGANIZACIONES CIVILES DE LA SOCIEDAD  

 
DESCRIPCION  

 
Propiciar el intercambio de experiencias, información y atención a casos, con las organizaciones civiles con perfil de 
derechos humanos, locales, nacionales e internacionales, a través de audiencias públicas y foros, en diferentes regiones 
del Estado de Morelos y entidades federativas del país, a través de la Unidad de Enlace con Organismos Públicos de 
Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad (Art. 36 fracción VI del Reglamento Interno del organismo), para 
consolidar el reconocimiento y respeto de los derechos humanos en el Estado de Morelos, con base en agendas 
comunes y proyectos preventivos y correctivos.  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
1. Establecer el área de enlace con Organismos Públicos de Derechos Humanos y Organizaciones de la Sociedad. 
2. Prioritariamente agentar foros de consulta a partir de la reforma de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación No. 8, tomo DCXCIII de 10 de junio de 2011. 
3. Proponer agenda pública relativa a la promoción, estudio, educación, investigación, defensa y observancia de 

derechos humanos, a las organizaciones civiles de la sociedad. 
4. Convenios de colaboración con instituciones académicas públicas y privadas, para el desarrollo de foros en las 

que organizaciones civiles (con toda su diversidad), promuevan la consolidación de una cultura de reconocimiento 
y respeto a los derechos humanos. 

5. Colaboración continua con las organizaciones civiles, para el intercambio de información en  la atención de casos 
concretos en que se presuman violaciones a derechos humanos individuales o colectivos. 

RECURSOS 
Total:  $ 320, 000. 00 para la creación y operación de la Unidad de Enlace con Organismos Públicos de Derechos 
Humanos y Organizaciones de la Sociedad.  
De los cuales:  

1. $   180,000.00 para el pago de salarios al personal que integre el área, aplicado de la siguiente manera. Titular 
del área y dos auxiliares. 

2. $   90,000.00 para equipamiento del Unidad. 
3. $   30,000.00 pago de ceremonial y material de difusión e impresos  
4. $  20,000.00 de viáticos del personal que participe en la celebración de las audiencias públicas y foros. 

METAS 
• Incrementar de manera sostenida la presencia de la 

Comisión con las organizaciones civiles. 
• Alentar la participación ciudadana 
• Consolidar la credibilidad en la sociedad en la Comisión. 
• Atender casos planteados por las organizaciones civiles,  tan 

pronto como sea posible. 
• Fomentar la cultura de la denuncia y evitar la el abuso de 

poder y la impunidad. 

EVALUACIONES  
  
 

Trimestrales 

 
RESPONSABLE 

 
 

Lic. César Hidalgo Valverde 
Secretario Ejecutivo 

Vo. Bo . 
 

LIC. LUCERO I. BENITEZ VILLASEÑOR 
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2012 

 
 

Secretaría Ejecutiva   
N° POA:  

P-03 
 

 
FECHA 

( 22/08/2011) 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA :  
CONSEJO TÉCNICO PARA FORMULAR LOS PROYECTOS DE REFORMA A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE MORELOS Y DE LA LEY DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
ESTADO DE MORELOS (CTRDHMOR) 

 
DESCRIPCION  

Con base en los acuerdos alcanzados con diputados/as de la quincuagésima primera legislatura al Congreso del Estado, 
conformar un Consejo Técnico integrado por personal de esta Comisión, de su Consejo Consultivo y de la academia, para 
formular el proyecto de reforma a la constitución local y de la Ley que de la misma emanaría, para presentarlo a las y los 
diputados locales interlocutores en el proceso, al titular del Poder Legislativo y a los 33 ayuntamientos de la Entidad. 

ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 
 

1. Conformar con lineamientos precisos e ineludibles, con la coordinación de la Presidencia de la Comisión y del 
Consejo Consultivo, así como con la participación técnica consultiva del Colegio de Visitadoras y Visitadores del 
organismo y representantes de la academia el Consejo Técnico (CTRDHMOR). 

2. Capacitación a los integrantes del Consejo Técnico de manera programada, a través de cursos, talleres, 
conferencias, seminarios, etcétera, impartidas por entidades públicas e instituciones de educación superior 
públicas y privadas, para soportar el quehacer, objeto y fin del Consejo Técnico (CTRDHMOR).  

3. Coordinar los foros de consulta pública para elaborar recibir, procesar e incorporar al proyecto del piso 
constitucional local y ley secundaria a este, en términos de lo ordenado para la  reforma de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos de 10 de junio de 2011, en materia de Derechos Humanos, que habrá de 
presentarse a la Quincuagésima Primera Legislatura. 

4. Seguimiento al proyecto que al fin que se presente a la Quincuagésima Primera Legislatura. 
 

RECURSOS 
Total:  $ 110, 000. 00 para la instalación y operación Consejo Técnico para formular los Proyectos de Reforma a la 
Constitución Política del Estado de Morelos y de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos 

De los cuales:  
1. $   50,000.00 para el pago de capacitación de las y los integrantes del Consejo Técnico, incluye viáticos y gastos           

para pago de expertos/as.  
2. $   30,000.00 para 3 computadoras, 2 impresoras y demás activos. 
3. $   15,000.00 pago de ceremonial e impresos  
4. $   15,000.00 de viáticos del personal que participe en la celebración de las audiencias públicas y foros. 

METAS 
• Instalar el Consejo Técnico CTRDHMOR. 
• Capacitar a sus integrantes. 
• Cumplir con la participación ciudadana para soportar el 

proyecto.  
• Presentar el proyecto de reforma al marco jurídico local 

ordenado en el artículo 7º transitorio de la reforma 
constitucional federal en materia de derechos humanos a la 
LI Legislatura al Congreso del Estado. 

• Dar seguimiento al proyecto. 

EVALUACIONES  
  

 
 

Mensuales enero-junio 
 

 
RESPONSABLE 

 
 

Lic. César Hidalgo Valverde 
Secretario Ejecutivo 

Vo. Bo . 
 
 
 

Lic. Lucero I. Benitez Villaseñor 
Presidenta 
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Secretaría Ejecutiva   

N° POA:  
P-04 

 
FECHA 

( 22/08/2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

APOYO TÉCNICO-PERICIAL DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
 

DESCRIPCION  
 

La atención integral a las víctimas de  abuso de poder y/o delito, aplicando la metodología científica que 
permita obtener resultados fidedignos para la toma de decisiones por las áreas de atención ciudadana y las 
que sirvan de sustento para las  áreas substantivas del organismo, al concluir o resolver de fondo los casos de 
violaciones a derechos humanos. 
 

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
1. Establecer la Subdirección de Atención Ciudadana y Auxilio a Víctimas, a la que se circunscribe la 

Coordinación de servicios periciales. 
2. Atención integral a las víctimas del abuso de poder y/o delitos, proporcionándoles orientación 

psicológica, médica y de trabajo social. 
3. Especialistas en criminalística y otras disciplinas, emitirán peritajes que soporten la emisión de medidas 

precautorias, recomendaciones, solicitudes o la conclusión de los expedientes de queja. 
RECURSOS 

Total:  $ 360, 000. 00 para la operación de la Subdirección de Atención Ciudadana y Auxilio a Víctimas de la 
Comisión de Derechos Humanos del Estado. Aplicado de la siguiente manera. Un titular (Director B) y un 
Subdirector (Psicóloga/o) y un auxiliar  

 
De los cuales:  

1. $    200,000.00 para el pago de salarios al personal que integre el área. 
2. $    140,000.00 para equipamiento del Unidad. 
3. $    20,000.00 de viáticos al personal que practique apoyo pericial o técnico en la atención ciudadana, a víctimas 

o investigación de casos. 
METAS 

• Evitar la doble victimización de la ciudadanía agraviada por 
el abuso de poder. 

• Soportar con evidencias científicas, las resoluciones o 
conclusiones que emita el organismo.  

• Fomentar la cultura de la denuncia y evitar la el abuso de 
poder y la impunidad. 

EVALUACIONES  
  
 

Trimestrales 

 
RESPONSABLE 

 
 
 

Lic. César Hidalgo Valverde 
Secretario Ejecutivo 

Vo. Bo . 
 
 
 
 

Lic. Lucero I. Benitez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2012 

 
 

Secretaría Ejecutiva   
N° POA:  

P-05 
 

FECHA 
( 22/08/2011) 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA :  

 
CONSEJERÍA JURÍDICA DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN 

DESCRIPCION  
 
Establecer el órgano de consulta y sanción de actos jurídicos propios de la representación legal que corresponde a 
la Presidencia de la Comisión, denominado reglamentariamente como Consejería Jurídica. 

ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 
 

1. Documentar y sustentar la conveniencia de la materialización de los actos jurídicos en que tome parte la 
Presidenta como representante legal de la Comisión. 

2. Representar a la Comisión ante los tribunales y otras instancias jurisdiccionales en materia laboral, civiles, 
amparo, penales  

3. Cumplir con todo encargo, comisión o gestión que le encomiende la Presidenta y observar el debido cumplimiento 
de los actos jurídicos celebrados por la  titular, así como su conservación y archivo.   
 

RECURSOS 
Total:  $ 400, 000. 00 para atender los asuntos que impliquen la representación legal de la Presidencia de acuerdo a lo 
establecido en los artículos 16 fracción I de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos y 15 del 
Reglamento Interno del organismo, en Juicios de Amparo, Penales, Civiles, Laborales, Fiscales, Administrativos, etc. 

De los cuales:  
4. $    350,000.00 para el pago de salarios al personal que integre el área. Abogado/a titular y dos auxiliares. 
5. $    30,000.00 para equipamiento del Unidad. 
1. $    20,000.00 de viáticos al personal que practique en la representación legal de la Comisión. 

METAS 
1. Lograr la efectiva representación legal de la Presidenta 

de la Comisión, sin que impliquen erogación 
extraordinaria. 

2. Atención integral y seguimiento permanente a los 
asuntos jurídicos en que sea parte la Titular de la 
Comisión. 

• Compilar y actualizar al acervo jurídico de la Comisión, 
así registrar las reformas al marco jurídico mexicano y 
del derecho internacional de los derechos humanos 
que impacten en el quehacer de la Comisión. 

EVALUACIONES  
  

 
 

Mensual 
 

 
RESPONSABLE 

 
 
 

Lic. César Hidalgo Valverde 
Secretario Ejecutivo 

Vo. Bo . 
 
 
 
 

Lic. Lucero I. Benitez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Visitaduría Regional Sur 

Poniente 

N° POA:  
P-06 

 
FECHA 

 23/08/2011 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA : 
“Modernización, actualización y mantenimiento de la s Instalaciones de  

la Oficina de la Visitaduría Regional Sur Poniente”  
 

DESCRIPCION  
 

La visitaduría Regional Sur Poniente brinda servicio dentro de la ciudad de Jojutla Morelos, Debido a que no se cuenta 
con instalaciones propias se renta un lugar el cual se acondiciono para tal fin, desgraciadamente es necesario para la 
atención hacer unas mejoras al inmueble;  así como mantenimiento general. 
Para la agilización de los trámites en las diligencias que se realizan en estas oficinas es necesario contar con equipos 
técnicos y de cómputo actualizados, así como mejorar el medio ambiente de las oficinas debido a que las altas 
temperaturas de la región son extremas y limitan el mejor desempeño del personal por no contar con una adecuada 
ventilación, y en su defecto la renta de una nueva oficina con mejores condiciones. 
 

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
1. Renta de una oficina con mejores condiciones para el servicio a la sociedad. 
2. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las Instalaciones de la Oficina de la Visitaduría, incluyendo puertas, 

ventanas y cristales 
3. Colocación de aire acondicionado para las instalaciones de las oficinas de la Visitaduría 
4. Cambiar y modernizar el equipo de cómputo de la oficina con lo necesario para  un funcionamiento óptimo y útil 

así como mantenimiento continuo, para realizar el trabajo del personal jurídico de la Visitaduría. 

 
RECURSOS 

1. $ 72,000.00 por incremento de renta de una nueva oficina en la ciudad de Jojutla con mejores condiciones. 
2. $ 20, 000.00 para reparación, pintura, adecuación y modernización de las instalaciones de la Visitaduría (incluye 

herrajes, mano de obra y aditamentos).  
3. $20 ,000.00 para adecuación de instalaciones para equipo de acondicionado de aire para las instalaciones de las 

Oficinas de la Visitaduría (incluye 2 aires acondicionados, salida de escape, sellos de puertas y accesorios, mano 
de obra). 

4. $60,000.00 para la compra de 6 equipos de  cómputo actualizado, fotocopiadora e impresoras de gran capacidad. 

Total de Recursos:  $ 172,000.00  
METAS 

• Colocar el Auxilio a Victimas como centro de atención 
prioritaria para la Comisión.   

• Conocer la realidad que existe en derechos humanos en el 
Estado de Morelos. 

EVALUACIONES  
(periodos para 

mostrar avances) 
           25 marzo 
           24 junio 
           23 septiembre 
           16 diciembre 

RESPONSABLE  
 
 
 

Lic. Carlos Navarro Uribe 
 

Vo. Bo . 
 
 
 

Lic. Lucero I. Benitez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2012 

 
 

Visitaduría especializada en 
Salud Medio Ambiente 

N° POA:  
P-07 

 
FECHA 

 22/08/2011 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA : 
“Protección de Salud y Medio Ambiente en el Estado de Morelos”  

 
DESCRIPCION  

 
La presente visitaduría con sus acciones encuentran fundamento en el artículo 13 del Reglamento Interno de la Comisión 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
Tomando en cuenta no solo la salud que prevalece en el estado de Morelos, como son las diferentes enfermedades que 
contempla la Ley de Salud del Estado, entre las que encontramos: El alcoholismo, la drogadicción, neurosis y entre otras, 
es necesario implementar grupos o programas, con diferentes autoridades de salud, con el objeto de informar a la 
ciudadanía de los pros y contras de estas enfermedades, proporcionando la información que pueden obtener a su 
alcance para superar sus adicciones. 
 
Referente al Medio ambiente, es necesario implementar programas de concientización en la protección, conservación y 
rescate de nuestras áreas naturales como son: El Tepozteco; Lagunas de Zempoala; Iztaccihualt-Popocatepetl; Sierra de 
Huautla; El Texcal; Los Sabinos; Sierra Monte Negro; Las Estacas y Barranca de Chapultepec. Es necesario que cómo 
Comisión de Derechos Humanos y al ser un Derecho de Cuarta Generación la protección de dichas áreas, a través de 
diferentes instituciones. En el año 2009, se hizo un informe especial del med io ambiente, revisarlo, actualizarlo y 
vigilar las políticas publicas que se solicitaron . 

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
1. Crear la “Visitaduria Especializada en Salud y Medio Ambient e” .  
2. Elaborar un informe especial de Salud, para verificar las necesidades, problemáticas y tratamiento de las 

enfermedades más comunes que atacan a la sociedad morelense.  
3. Continuar en los trabajos del informe especial de Medio Ambiente ya realizado, verificando su cumplimiento y 

seguimiento de las policitas públicas implementadas, así como el de su actualización.   
 

RECURSOS 
 

1. $ 350,000.00 para pago de salarios del  personal que forma parte de la Visitaduría  
2. $ 200,000.00 para equipar la Visitaduría. En atención que es necesario, vehículo por ser trabajo de campo, 

cámara fotográfica y de video, computadora portátil, y adquisición de bibliografía. Así como un área especial de la 
Visitaduría   

Total de Recursos:  $ 550,000.00  
METAS 

• Actualizar la afectación que han sufridos las zonas de reserva 
ecológica.  

• Conocer el factor que mas prevalece en la contaminación de las 
áreas protegidas para darlo a conocer a la ciudadanía y apoye a su 
no utilización. 

• Concientizar a la ciudadanía de la protección de las diferente áreas  
• Conocer las enfermedades que mas prevalecen en el estado de 

Morelos. 
• Establecer mecanismos para llegar a la ciudadanía en la solución 

de recuperación de enfermos con adicciones. 
• La recuperación gradual de áreas protegidas 

EVALUACIONES  
  
No se podrían dar fechas exactas de revisión 
hasta en tanto se tenga la fecha de inicio, sin 
embargo los avances se podrán dar cada veinte 
días.  

 

RESPONSABLE  
 

Lic. Fabiola Colín Bolaños.  

VoBo  
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Departamento de Estadísticas 

N° POA:  
P-08 

 
FECHA 

 22/08/2011 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA : 
“Protección Estandarización de casos relevantes”  

 
DESCRIPCION  

 
Los hechos que actualmente acontecen, tanto a nivel nacional como en el Estado de Morelos, referentes a la inseguridad 
que afecta no solo a los gobernados sino también gobernantes, necesitan de la creación de una visitaduría o área de 
investigación que nos permita concentrar, en un primer plano las conductas más relevantes y como consecuencia 
estandarizar el que, donde y como de dichos actos. Niños afectados por estos casos y verificar los casos de buling y 
violencia familiar tanto en escuela como dentro del seno familiar.  
 
Esto con la finalidad de que como organismo se propongan políticas públicas que nos permitan primigeniamente dar a 
conocer a la sociedad los hechos, y en segundo  lugar dar posibles consejos de prevención sobre dichas conductas. 
 

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
1. Crear una investigación que relacione a diferentes autoridades como son: la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, Instituto de la Mujer, y ONG´S para conocer a fondo los feminicidios y violencia contra la mujer de la que 
es víctima en todo el estado de Morelos.  

2. Investigar casos sobre desaparición de persona y principales móviles.  
3. Conocer con mayor precisión los actos en que se involucre  a la delincuencia organizada, como son: Ejecutados, 

Extorsión a servidores públicos.   
 

RECURSOS 
 

1. $ 250,000.00 para pago de salarios del  personal que formara parte del área  
2. $ 100,000.00 para equipar el área. Computadoras y bibliografía.               Total de Recursos:  $ 350,000.00  

METAS 
• Conocer actualmente los feminicidos cometidos en el estado. 

Estableciendo lugares donde más se cometen. Tomando 
como base que en Morelos fue hasta 2005 que se abrió la 
Agencia Especializada en Feminicidos.  

• Conocer actualmente los casos de violencia contra la mujer y 
el lugar donde más se comete, conocer los factores y causas 
principales de este. 

• Contabilizar las ejecuciones cometidas en lo que va del año, 
que se involucra a la delincuencia organizada.  

• Conocer la violencia entre menores en sus diferentes 
categorías y sus causas principales.  

• Establecer mecanismos para llegar a la ciudadanía en la 
solución de recuperación de enfermos con adicciones. 

• La recuperación gradual de áreas protegidas. 

EVALUACIONES  
  
           No se podrían dar fechas exactas de 
revisión hasta en tanto se tenga la fecha de inicio, 
sin embargo los avances se podrán dar cada 
veinte días.  

 

RESPONSABLE  
 

Lic. Fabiola Colín Bolaños.  

VoBo  
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Comunicación Social 

N° POA:  
P-09 

 
FECHA 

 22/08/2011 
NOMBRE DEL PROGRAMA :  

 
“PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA COMISION DE DERECHOS HU MANOS EN MORELOS”  

 
DESCRIPCION  

 
Consolidar la realización de campañas de difusión, tanto en medios electrónicos como escritos a fin de que la sociedad 
conozca la manera en que trabaja y como se aplican los derechos humanos en el estado de Morelos. 
 
 
Crear una campaña permanente de identidad, acciones y obras de la CDHMOR, a fin de que  turistas y nativos del estado 
de Morelos, sepan dónde acudir, a quién llamar y como llegar a las instalaciones de la CDHMOR, después de registrar 7 
cambios físicos de la CDHMOR. 
 
 
Actualmente se elaborara la síntesis informativa de lo publicado diariamente en los medios referente a la CDHMOR y en 
específico a rubros de interés tales como: sociales, políticos, de seguridad, educación, salud y sociedad, en los cuales la 
CDHMOR, puede elaborar un pronunciamiento, queja o recomendación. 
 
 
Ante la necesidad de promover y difundir los Derechos Humanos y las Actividades del organismo de manera trimestral, 
informando también sobre las quejas con números de expedientes y acontecimientos destacados, se surge la necesidad 
de elaborar una “Gaceta” tamaño media carta con ilustraciones a color. 
 
 
Contar con un presupuesto que sea aplicado en la elaboración constante de: trípticos, carteles, imanes y todo tipo de 
publicidad que pueda obtener la ciudadanía, para conocer los derechos de los niños, de las personas discapacitadas, de 
las enfermas mentales, de las personas indígenas, de la actuación de los funcionarios, instancias gubernamentales, 
políticos, autoridades policiacas, trípticos traducidos a la lengua náhuatl, derechos de las personas internas, de los 
adultos mayores, de los jóvenes etc. (para ferias, exposiciones, eventos públicos, visita a escuelas, organizaciones no 
gubernamentales, jornaleros agrícolas, comunidades indígenas) Con las direcciones de la sede y visitadurías.  
 
 
Incorporar la participación ciudadana a los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos en Morelos, en escuelas 
públicas, privadas, organizaciones no gubernamentales e Iniciar de esta manera un programa de apoyo a favor del 
respeto y la igualdad de los derechos. Ejemplo: Concurso de Fotografía, con el objetivo de que participen expertos, 
aficionados y aprendices de la fotografía con el objetivo de plasmar por medio de una exposición, las imágenes más 
representativas sobre el respeto y defensa de los derechos humanos. 
 
 

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
Crear un programa de difusión permanente en los medios de comunicación del estado de Morelos (radio, tv, medios 
impresos, trípticos, dípticos, carteles, promociones), a fin de reestructurar, actualizar e innovar la identidad de los 
Derechos Humanos en el estado de Morelos  
 

RECURSOS 
 

1.- $ 100,000.00 al año, para el pago de publicaciones en diferentes medios de comunicación impresa (Diario de Morelos, 
La Unión de Morelos, La Jornada Morelos, El Sol de Cuernavaca) 
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2.- $ 120.000.00 por cápsulas, reportajes, entrevistas, renta de unidad móvil de televisoras locales (TV Azteca, Televisa, 
Radiológico, MVS Radio, organización Radiorama y Mundo 96.5 )  ejemplo; $ 7,200.00 por 15 minutos de entrevista en 
radio y televisión dentro del programa Línea Caliente 
 
3.- $ 80,000 al año para invertir en un espectacular que identifique plenamente las instalaciones, los horarios y servicios 
de la CDHMOR. 
 
4.-$35,000 al año para la elaboración de la Gaceta CDHMOR   

Total de Recursos:  $ 335,000.00  
 

METAS 
• Colocar el nombre de la CDHMOR como un organismo 

autónomo que ayuda y defiende los derechos humanos. 
 

•  Posicionar a la CDHMOR en la mente de la gente cuando 
violan sus garantías y derechos humanos. 

 
• Proporcionar a los ciudadanos materiales de calidad para 

que puedan recibir la información clara y actual de los 
servicios que proporciona la CDHMOR. 

 
• Dar a conocer que la CDHMOR está abierta a recibir 

cualquier denuncia o queja las 24 horas del día, los 365 días 
del año.  

 

EVALUACIONES  
  
A final de cada mes, un previo trimestral y 

un concentrado cada 12 meses) 
 

RESPONSABLE  
 
 
 

Lic. Paoola Campos González  

VoBo  
 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

       PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 
2011 

UNIDAD O 
DEPARTAMENTO 
Subdirección de 

capacitación y divulgación 

N° POA: 
P-10 

 

N°PIDE: 
 

FECHA 
Agosto 26, 2011 

NOMBRE DEL PROGRAMA : 
 

 1. “DE LA MANO POR NUESTROS DERECHOS” 

 
DESCRIPCIÓN  

El trabajo en la educación y promoción de los derechos humanos para la construcción de una cultura de paz, legalidad y equidad, 

requiere un esfuerzo múltiple en donde toda la sociedad, las servidoras y  servidores  se involucren y participen de manera activa.  

 

Promover y difundir los Derechos Humanos a través de la capacitación al sector educativo con el fin de promover una cultura de 

paz y legalidad en el estado  y así coadyuvar en la prevención de violaciones a éstos.  

 

Dichos objetivos se lograrán a través de pláticas informativas, talleres lúdicos, dinámicas, cine debates, obras de teatro, pláticas, 

conferencias y jornadas de paz, con el fin de dar a conocer qué son los derechos humanos y  cuáles son las funciones, atribuciones 

y facultades que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 

 

La meta principal es brindar herramientas e información necesarias para conocer y exigir el respeto a los derechos humanos en los 

diferentes sectores de la sociedad.  

 

Así mismo, las capacitaciones incluyen temas que permiten fortalecer la parte personal de las y los integrantes de la sociedad, a 

través de talleres de autoestima, proyecto de vida, conocimiento de sí mismo, comunicación asertiva, establecimiento de límites y 

resolución no violenta de conflictos.  

 

La Subdirección desarrolla y realiza programas preventivos de acuerdo con las necesidades, el contexto  y la situación actual de 

cada grupo.  

PROGRAMA 
2. “Programa de Fortalecimiento a Servidores Públicos” 

 
Capacitar a servidores públicos estatales y municipales en materia de derechos humanos, a         fin de concienciar, prevenir y 

erradicar las prácticas violatorias a los derechos de las personas. 

Los temas en materia de Derechos Humanos referentes a este programa son: (Qué son los Derechos Humanos y atribuciones de 

la CDHMOR, Uso legítimo de la fuerza, Tortura y Protocolo de Estambul, Código de conducta de funcionarios encargados de 

hacer cumplir la ley). 

 

Así mismo se incluye el fortalecimiento a las capacidades personales de las y los servidores públicos, a través de la 

sensibilización, Asertividad, género y cultura legalidad. 

 

3. “Programa de Fortalecimiento a Grupos Vulnerables” 
 

Capacitar a los distintos grupos vulnerables en el estado para informar sobre  sus principales Derechos y su exigibilidad. Los 

temas en materia de Derechos Humanos del programa de grupos en situación de vulnerabilidad son: (Personas con VIH/Sida, 

Homofobia y discriminación, Derechos de Migrantes, Mujeres, Adultos Mayores, Indígenas, Niñas y Niños).  

 

4. “Programa de Educación para la Paz y Derechos Humanos en la Sociedad” 
 

Promover y divulgar los derechos humanos con la ciudadanía en general, acudiendo al llamado de las personas que lo soliciten y 

requieran de esta información para brindar herramientas para hacer cumplir y respetar estos derechos.  

 

En materia de Derechos Humanos del programa de educación  para la paz se manejan temas relacionados a la problemática de 
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las y os jóvenes y ciudadanía en general como son: (Adicciones, Proyecto de vida, Manejo de Conflictos, Educación sin Violencia, 

Sexualidad, Paternidad Responsable, Bulimia y Anorexia, Valores y D.H, Violencia Familiar, entre otros).  

 

5. “Cruzada Infantil y Juvenil por la paz y la legalidad” 

Su objetivo es promover la educación en derechos humanos y brindar herramientas que permitan generar estrategias para 

combatir la violencia escolar, familiar y en el noviazgo. 

 

Se aplica en escuelas primarias y secundarias del Estado de Morelos, en conjunto con la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, Sistema DIF Morelos, Secretaría de Gobierno y Secretaría de Educación del Estado de Morelos. 

 

6. “Habilidades para la vida” 

Su objetivo es contribuir a la reinserción social a través de talleres que permitan fortalecer y mejorar las condiciones de las y los 

internos. 

6.1 Adolescentes que han cometido alguna conducta antisocial cumplen su sentencia a través del servicio a la comunidad, 

colaboran como facilitadores en los diferentes programas. 

Hasta el momento van 5 jóvenes beneficiados de este acuerdo.  

6.2 Adolescentes privados de su libertad.-  Fortalecer las habilidades de los jóvenes para brindarles herramientas que les 

permitan enfrentar situaciones de riesgo, se han atendido 70 jóvenes. 

 

RECURSOS 
1.-  Es necesario contar con tres facilitadores más, a fin de poder satisfacer la demanda de la población en materia 

de capacitación.  $450,000.00 M. N. 

• Es necesario contar con tres facilitadores más, a fin de poder satisfacer la demanda de la población en materia 

de capacitación 

• *Incremento salarial conforme a la inflación. 

2.-   Gastos por concepto de transporte, (gasolina, casetas) 24 visitas al mes por promedio $150,000.00 M. N. 
3.-  Material didáctico (plumones, hojas de colores, revistas, pelotas, tijeras, pegamento, cinta adhesiva, computadora 

portátil, proyector, pizarrón blanco, lápices, plumas y colores) $100,000.00 M. N. 
4.-  Se requiere la asignación  de 4 vehículos para realizar las actividades de la Subdirección. 
5.-  Es necesario adquirir equipo de cómputo para cada uno de los facilitadores y facilitadoras de la 

Subdirección que conste de una computadora portátil con salida para proyector, así como 3 proyectores. 
6.-  Es de suma importancia adquirir 3 computadoras de escritorio, ya que las que se tienen no resultan 

funcionales y no es posible actualizarlas por la memoria de cada una. 
 

Total: $700,000.00 

METAS 
• Con este programa se busca la capacitación en Derechos Humanos de mínimo 

el 50% de las primarias del Estado. 

• Capacitar y sensibilizar a los 33 ayuntamientos del estado de Morelos. 

• Capacitar a todas las dependencias de Seguridad Publica en materia de 

Derechos humanos del Estado con el fin de concienciar y prevenir las posibles 

violaciones a los derechos de las personas. 

• Brindar atención a la ciudadanía de las diferentes comunidades del Estado. 

• Cubrir la mayoría de los grupos vulnerables que existen en el estado, a través 

de la promoción y difusión de sus derechos. 

• Trabajar con la población que está en proceso de  de reinserción social. 

EVALUACIONES 
 

3 evaluaciones cuatrimestrales 

RESPONSABLE 
 
 

Fabiola Erreguín Juárez 

VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Visitaduría o Departamento 
VISITADURÍA ITINERANTE 

N° POA:  
P-11 

 
FECHA 

( 19/08/2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

Ciudadanos Promotores Voluntarios de  Derechos Huma nos   
 

DESCRIPCION  
Programa de voluntariado y de participación ciudadana, en el cual los ciudadanos inscritos y pertenecientes a los 

33 municipios  reciben capacitación en materia de derechos humanos, para difundirla en sus comunidades e invitar 
a más ciudadanos a integrarse al voluntariado  

 
 

ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 
• Recibir capacitación 
• Recibir material de difusión 
• Acudir a eventos que organice la el Organismo 
• Promover los Derechos Humanos en sus comunidades 

 
RECURSOS 

(humanos, materiales y financieros) 
 

1.- Material para identificaciones ($30  cada una) (x 100) 
2.- Compra de playeras con logotipo del Organismo  ($100  cada una) (x 100) 
3.- Material de difusión trípticos y convocatorias ($ 10,000) 
4.- Apoyo en viáticos para traslados para los promotores (fondo revolvente mensual de 5,000  previa justificación 
con recibos o boletos) 

 
Total: $28,000.00 

 
METAS 

• Tener un mínimo de 100 promotores en la entidad 
• Difundir y promover los DDHH en la ciudadanía 

Morelense 
• Acercar el Organismo a todas las comunidades de 

la entidad  

EVALUACIONES  
 
Sujeto a supervisión semestral de objetivos por el 
área que corresponda 

 

 
RESPONSABLE 

 
Lic. Osmany Licona Quiterio 

Visitador Itinerante 
 

VoBo  
 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Visitaduría 5 

N° POA:  
P-12 

 
FECHA 

( 23/08/2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“Observancia de los Lineamientos Generales para la Tramitación de las Quejas”  
 
 

DESCRIPCION; 
Derivado del incremento de las quejas recibidas en la Visitaduría y por la complejidad de las mismas, se 
requiere resolver los expedientes del último trimestre del 2010 y del semestre del 2011, para estar en 
posibilidad de eficientar el servicio en su parte correctiva de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos, de acuerdo a los Lineamientos Generales para la Tramitación de las Quejas en las Visitaduría de este 
Organismo, publicado el 16 de diciembre del 2009, en el periódico Oficial “Tierra y Libertad”. 
 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

Resolver ocho quejas cada mes 
 

1. Formular un pronóstico de las quejas que se resuelven con las que se reciban dentro de dicho periodo, para 
realizar un diagnostico de dicho programa. 
 

RECURSOS 
(humanos, materiales y financieros) 

 
5. Dos escritorios, un archivero, dos computadoras, un auxiliar administrativo y un auxiliar jurídico 

 
TOTAL $ 30,000.00  

 
METAS 

• Cumplir con el procedimiento de queja desde la recepción 
hasta su resolución, en un término de cuatro meses. 

EVALUACIONES  
Revisar los informes mensuales cada trimestre 
para verificar los avances del programa. 

 
 

RESPONSABLE 
 

Lic. Daniel Portugal Lagunas 
Visitador 

 

VoBo  
 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Visitaduría  

02 

N° POA:  
P-13 

 
FECHA 

( 23/agosto/2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“CAPACITACION A VISITADORES”   
 
 

DESCRIPCION  
Realizar diversos convenios de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e Instituciones 
Académicas, solicitándoles su apoyo y colaboración para impartir cursos, talleres, etc. y capacitar a los Visitadores de este 
Organismo en temas importantes relacionados con la labor que desempeñan al integrar y resolver expedientes. 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

2. Diplomado “Reformas Constitucionales en Derechos Humanos”. 
3. Taller: “Unificación de criterios y establecimiento de lineamientos para proyectos de resolución”.  
4. Conferencia “El Nuevo Sistema de Justicia Adversial en Morelos”. 
5. Diplomado: “Reformas Constitucionales respecto a la materia de Amparo”. 

 
 

RECURSOS 
6. Pago de viáticos y hospedaje para el personal  que acuda a impartir las capacitaciones (en caso de ser necesario). 
7. Adquisición de material didáctico para poder desarrollar los talleres propuestos. 
8. Asignación de equipo de cómputo y sonido para el desarrollo de los talleres propuestos. 
9. Alimentos y bebidas suficientes para los participantes. 
10. Elaboración de reconocimientos a ponentes.  
11. Adquisición de obsequio para los ponentes. 
12. Elaboración de constancias para los Visitadores participantes. 

Total: $50,000.00 
 

METAS 
• Estar actualizados respecto a las últimas reformas 

constitucionales 
• Unificar criterios para resolver los expedientes de queja. 
• Conocer el nuevo sistema de justicia adversarial para su 

correcta aplicación en la integración y resolución de 
expedientes de queja. 

 

EVALUACIONES  
Tendrá que ser congruente con la 

capacitación recibida previamente) 
            

 

 
RESPONSABLE 

 
 

Lic. Perla Bahena Díaz 

VoBo  
 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Unidad de Seguimiento a 

Recomendaciones y Solicitudes  

N° POA:  
P-14 

 
FECHA 

( 24/08/2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“Difusión de las reformas Constitucionales para el cumplimiento de las recomendaciones ”   
 
 

DESCRIPCION  
 
Dar a conocer a las autoridades municipales del estado de Morelos, las últimas reformas  realizadas a 
la Constitución Federal en materia de Derechos Humanos, con la finalidad de sensibilizar a dichas 
autoridades respecto a los alcances de la recomendaciones emitidas por el Organismo, para lograr su 
aceptación y cumplimiento total, teniendo como última finalidad, la cultura de respeto a los derechos 
humanos. 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
6. Realizar 3 reuniones semanales por región, las cuales se realizaran de la siguiente forma: 

a. Región Sede (Emiliano Zapata, Cuernavaca, Huitzilac, Xochitepec, Tepoztlán y Temixco): 
i. Reformas Constitucionales en Derechos Humanos 
ii. Que es la Comisión de Derechos Humanos 
iii. Funciones y Finalidad de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes. 

 
b. Región Oriente (Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, 

Totolapan, Yecapixtla y Yautepec): 
i. Reformas Constitucionales en Derechos Humanos 
ii. Que es la Comisión de Derechos Humanos 
iii. Funciones y Finalidad de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes. 

 
c. Región Sur Poniente (Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, 

Tetecala, Mazatepec, Miacatlán y Amacuzac): 
i. Reformas Constitucionales en Derechos Humanos 
ii. Que es la Comisión de Derechos Humanos 
iii. Funciones y Finalidad de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Solicitudes. 

 
 

7. Realizar 2 mesas de trabajo trimestrales por región respecto al Seguimiento de las Recomendaciones y Solicitudes 
emitidas por este Organismo, las cuales se llevaran a cabo de la siguiente forma: 

a.  Región Sede (Emiliano Zapata, Cuernavaca, Huitzilac, Xochitepec, Tepoztlán y Temixco): 
i. Planteamiento de casos  
ii. Propuestas de solución 

b. Región Oriente (Atlatlahucan, Ayala, Cuautla, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, 
Totolapan, Yecapixtla y Yautepec): 

i. Planteamiento de casos  
ii. Propuestas de solución 

 
c. Región Sur Poniente (Jojutla, Zacatepec, Tlaquiltenango, Tlaltizapán, Puente de Ixtla, Coatlán del Río, 

Tetecala, Mazatepec, Miacatlán y Amacuzac): 
i. Planteamiento de casos  

ii. Propuestas de solución 
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RECURSOS 

 
13. 15 reuniones que se llevaran a cabo de la siguiente forma: 

a. Primer trimestre, tres semanales. 
i. Oficina sede 
ii. Oficina de la Visitaduría Regional Oriente 
iii. Oficina de la Visitaduría Regional Sur 

 
b. Del segundo al cuarto trimestre, dos cada tres meses en: 

i. Oficina sede  
ii. Oficina de la Visitaduría Regional Oriente 
iii. Oficina de la Visitaduría Regional Sur 

 
14. Especialista en Derecho Constitucional 
15. Auxiliar, con licenciatura en Derecho  

 
Total: $75,000.00 

 
 

METAS 
 

• Dar a conocer la trascendencia de las reformas 
constitucionales en materia de derechos humanos, respecto 
a los Organismos defensores de los mismos   
 

• El cumplimiento de las recomendaciones y/o solicitudes 
 

• El logro de la finalidad de las recomendaciones, que 
consiste en, la no reiteración de violaciones a derechos 
humanos por parte de los servidores públicos. 
 

 
EVALUACIONES 

 
Se llevaran a cabo de forma trimestral, posterior a 
las mesas de trabajo, por región e internamente, 
reflejándose en el cumplimiento cabal de las 
recomendaciones y/o solicitudes. 

 

 
RESPONSABLE 

 
Lic. Adriana Elianet Barroso Rodríguez 

 

 
VoBo 

 
Lic. Lucero Ivonne Benítez Villaseñor 

Presidenta 
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 
2012 

 
 

VISITADURIA ESPECIALIZADA EN 
ASUNTOS PENITENCIARIOS 

 
N° POA 

P-15 

 
FECHA 

23/AGOSTO/2011 
NOMBRE DEL PROGRAMA :  

VISITA DE OBSERVACION A LOS CENTROS DE RECLUSION Y MODULOS DE DETENCION  PREVENTIVA 
DEL ESTADO DE MORELOS 

 
DESCRIPCIÓN: 

• OBSERVAR EL TRATO Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS QUE 
PRIVADAS DE SU LIBERTAD QUE SE ENCUENTRAN EN LOS CENTROS DE RECLUSION DEL 
ESTADO 

• VERIFICAR QUE LA DETENCION PREVENTIVA EN LOS MODULOS O SEPAROS SEA CONFORME A 
DERECHO Y CON APEGO A LA LEY. 

• A  CORTO PLAZO.- GARANTIZAR UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISIÓN Y EN LOS 
MODULOS DE DETENCION PREVENTIVA EN EL ESTADO DE MORELOS 

• A MEDIANO PLAZO.-  GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL; REFERENTE A LOS 
ESPACIOS DE SEGREGACIÓN O DETENCION PREVENTIVA 

•  A LARGO PALZO.-  LOGRAR EL DEBIDO RESPETEO EN LA DETENCION,  PROCESO QUE 
CONYEVE A SU DETENCION Y APLICACIÓN DE LEY HASTA SU CONSIGNACION Y RECLUSION. 

 
                                                                                OBJETIVO 
GARANTIZAR EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN 
RECLUIDAS Y DETENIDAS. 
 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS, QUE SUPONEN PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, TANTO 
DE LOS INTERNOS RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE RECLUSION Y DE AQUELLAS PERSONAS 
DETENIDAS EN LOS MODULOS DE DETENCION PREVENTIVA EN EL ESTADO, 
 

RECURSOS 
• CONTRATACION DE PERSONAL (2) ADSCRITO A LA VEAP 
• VEHICULO OFICIAL PARA LOS TRASLADOS A LAS CARCELES Y LOS MODULOS  DE DETENCION 

PREVENTIVA EN TODO EL ESTADO. 
• COMPUTADORA PORTATIL PARA SOPORTE DEL TRABAJO A DESEMPEÑAR 
• RADIO DE COMUNICACIÓN PARA ENLACE INSTITUCIONAL 
• CAMARA FOTOGRAFICA PARA SU COMPROBACION  
• PAPELERIA PARA SU DESEMPEÑO 

Total: $15,000.00 
METAS 

CONOCER LAS CONDICIONES EN QUE 
OPERAN LOS CENTROS DE  RECLUSION Y 
LOS MODULOS DE DETENCON PREVENTIVA 
EN EL ESTADO CON LA FINALIDAD DE 
SALVAGUARDAR LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALES TALES COMO LA SALUD, 
INTEGRIDAD FÍSICA Y PSICOLÓGICA, LA 
SEGURIDAD JURÍDICA Y POR SUPUESTO LA 
VIDA. 

EVALUACIONES  
 
1.- FEBRERO. 
2.- ABRIL. 
3.- JUNIO. 
4.- AGOSTO. 
5.- OCTUBRE. 
6.- DICIEMBRE 
 

RESPONSABLE  
 
 

LIC. RAÚL DÍAZ GARCÍA. 

VoBo  
 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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PROGRAMA OPERATIVO ANUAL  
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS 

2012 
 

 
VISITADURIA ESPECIALIZADA EN 

ASUNTOS PENITENCIARIOS 

 
N° POA 

P-16 

 
FECHA 

23/AGOSTO/2011 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA : 
PROGRAMA DE SUPERVICION CARCELARIA LOCAL 

 
DESCRIPCIÓN: 

SUPERVISAR QUE LA PRISIÓN PREVENTIVA Y LA DE EXTINCIÓN DE PENAS, DENTRO DEL  CENTRO DE 
REINSERCION SOCIAL “MORELOS” AREA FEMENIL Y AREA VARONIL,  CÁRCELES DISTRITALES DE 
CUAUTLA Y  JOJUTLA, MODULOS DE PUENTE DE IXTLA, JONACATEPEC, TETECALA Y CEMPLA, QUE 
RECLUYEN HOMBRES Y MUJERES ASÍ COMO A SUS MENORES HIJOS. 

• A  CORTO PLAZO.- GARANTIZAN UNA ESTANCIA DIGNA Y SEGURA EN PRISIÓN; QUE ENGLOBAN 
LA ATENCIÓN INTEGRAL QUE LOS INTERNOS RECIBEN POR PARTE DEL CENTRO, ASÍ COMO LAS 
CONDICIONES DE SUS DORMITORIOS, COMEDORES, COCINA Y ALIMENTOS. 
 

• A MEDIANO PLAZO.-  GARANTIZAN SU INTEGRIDAD FÍSICA Y MORAL; REFERENTE A LOS 
ESPACIOS DE SEGREGACIÓN Y ESTADIA 
 

• A LARGO PALZO.  GARANTIZAN EL MANTENIMIENTO DEL ORDEN Y LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES; REFERENTE A LA VIGILANCIA DE LOS INTERNOS, LA APLICACIÓN DE 
SANCIONES DENTRO DEL LOS PARÁMETROS LEGALES, LA DIFUSIÓN DE REGLAMENTOS 
Y EL FUNCIONAMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS DE LOS 
CENTROS. 

                                                                      OBJETIVO 

GARANTIZAR EL RESPETO A LA DIGNIDAD HUMANA DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTREN 
RECLUIDAS EN LOS CENTROMS CARCELES Y MODULOS DE RECLUSION. 
 
TRAMITACIÓN DE QUEJAS, QUE SUPONEN PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS, TANTO 
DE LOS INTERNOS RECLUIDOS EN LOS CENTROS DE RECLUSION  

RECURSOS 
• VEHICULO OFICIAL PARA SU DESEMPEÑO 
• 1 COMPUTADORA PORTATIL 
• 1 RADIOS DE COMUNICACIÓN 
• 1 CAMARA FOTOGRAFICA  
• RECURSOS MATERIALES PARA SU DESEMPEÑO 

Total: $15,000.00 
METAS 

BRINDAR AL INTERNO UN 
ADECUADO TRATAMIENTO DE 
REINSERCIÓN BASADO EN LOS 
PRINCIPIOS QUE ESTABLECE EL 
ARTÍCULO 18 CONSTITUCIONAL. 

EVALUACIONES  
 
 
1.- FEBRERO. 
2.- SEPTIEMBRE. 
 BALANCE APEGADO AL DIAGNOSTICO NACIONAL 

RESPONSABLE  
 

LIC. RAÚL DÍAZ GARCÍA . 
 

VoBo  
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
       PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2010 
 

UNIDAD O DEPARTAMENTO 
Visitaduría Regional Oriente 

 
N° POA: 

P-17 
 

 
FECHA 

23 de agosto del 2011 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“ FORTALECIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS”   
 

DESCRIPCIÓN  
 

Se requiere contratar dos Abogados titulados y un Psicólogo  con experiencia, con la finalidad de fortalecer la protección de los 
derechos humanos, dentro de la demarcación territorial de la Visitaduria Regional Oriente, que comprende Cuautla, Ayala, Yautepec, 
Tlayacapan, Tlalnepantla, Totolapan, Atlatlahucan, Yecapixtla, Ocuituco, Tétela del Volcán, Zacualpan de Amilpas, Temoac, 
Jantetelco, Jonacatepec, Tepalcingo y Axochiapan. Con la contratación de los tres profesionistas mencionados, se colocaría el modulo 
itinerante para brindar asesoría una vez al mes en cada Municipio, y así mismo proporcionar terapias psicológicas a la población que 
lo requiera, y que así nos demanda la ciudadanía, para mantener la debida y correcta atención para la población en general, para ello 
se requiere también un vehículo para transportarlo . Esto en virtud de que prácticamente estamos tres ab ogados, ya que el 
licenciado GILBERTO SOSA RODRÍGUEZ, al estar tres d ías en el modulo de Derechos Humanos, ubicado en Ye capixtla, 
Morelos, le es imposible apoyar con las necesidades  inherentes de esta Visitaduria. Por otro lado, se requieren siete equipos 
de cómputo, con procesador Pentium 4, con una capac idad de 4GB de memoria ram y disco duro de 640 GB, una impresora 
multifuncional y una video cámara.   
 
Esto es para  complementar las acciones ya existentes, y potenciar la protección de los Derechos Humanos, y mejor proporción de los 
nuestros servicios protectores en la demarcación que nos corresponde. 

PROGRAMAS 
NUMERO ÚNICO: “FORTALECIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS” 

RECURSOS 
 

1. $400,000°° con motivo de pago de salarios para los dos Abogados titulados, dentro del mismo se contempla el 
pago de todas las prestaciones que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo corresponden por la prestación de 
sus servicios. 

2. $180,000°° con motivo de pago de salarios del Psicó logo, dentro del mismo se contempla el pago de todas las 
prestaciones que de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo le corresponde por la prestación de su servicio. 

3. $100,000°° para proporcionar un vehículo que impuls e el desplazamiento de los profesionistas para un mejor 
desempeño en las funciones que se les atribuya. 

4. $30,000°° para gastos de gasolina anuales, así como  para obtener un seguro que proporcione garantía al 
vehículo para posibles accidentes. 

5. $70,000°° para la obtención del equipo de computo n ecesario ya antes mencionado, para la prontitud en la 
prestación del servicio, una impresora multifuncional para el despacho de sus asuntos, así como la video cámara 
para apoyar las inspecciones que pudieren necesitarse de acuerdo al problema en cuestión. 

Total: $780,000.00 
METAS 

.  Atender con prontitud a toda la población que llegue a la Visitaduria 
Regional Oriente y a la que en su caso puedan enviar Organismos no 
Gubernamentales de Derechos Humanos, o cualquier sector de la 
población.  

• Colocar el Modulo Itinerante para dar asesoría a la población tanto jurídica 
como psicológica una vez al mes en cada Municipio.  

EVALUACIONES  
           25 septiembre 
           24 octubre 
           23 noviembre 
           16 diciembre 

RESPONSABLE  
 

LIC. CUAUHTEMOC MAGDALENO GONZALEZ  
TITULAR DE LA VISITADURÍA REGIONAL ORIENTE DE DERECHOS HUMANOS 

VoBo  
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
DIRECCION DE 

ADMINISTRACION 

N° POA:  
P-18 

 
FECHA 

( 23/ 08 / 2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“mejoramiento del equipo de computo de la CDHMORELO S”   
 
 

DESCRIPCION  
Mejorar las oficinas de la CDHMORELOS dotando de equipo nuevo a las diversas Visitadurías 
propiciando la eficiencia y eficacia del servicio que se presta 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

1.- comprar computadoras y equipo tecnológico de vanguardia para las oficinas 
2.- adecuar el equipo existente para una mejor funcionabilidad  
  

RECURSOS 
 

1. $ 300, 000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 m.n.) para compra de equipo de computo, impresoras, fotocopiadoras 
scaner, cámaras digitales, cámaras de video discos duros y memorias  
 

Total de Recursos:  $ 300,000.00  
 

METAS 
• Modernizar las oficinas en nivel tecnológico 

EVALUACIONES  
(tipo de evaluaciones y temporalidad de los 
mismos) 

 
 

RESPONSABLE 
 

C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL 
 

VoBo  
 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Contraloría Interna  

N° POA:  
P-19 

 
FECHA 

( 23/ 08 / 2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“integración de la contraloría interna de la CEDHMO RELOS”   
 
 

DESCRIPCION  
El Órgano Interno de Control de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, ejerce las facultades y 
atribuciones de supervisión y auditoría de los Servidores Públicos que integran el organismo,  mediante el Reglamento 
Interno de la propia Comisión y las demás disposiciones legales aplicables. 
Para su cumplimiento el OIC tiene establecidos los programas de: Control y Auditoría; Normatividad; Quejas, Denuncias e 
Inconformidades; Responsabilidades y Situación Patrimonial; y de Evaluación de la Gestión. 
 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
• Diseñar, desarrollar, implementar, actualizar y vigilar el cumplimiento del Manual de Organización 

General y los demás manuales e instructivos de organización, procedimientos y servicios; 
• Inspeccionar el ejercicio del gasto y administración del patrimonio de la Comisión 
• Implantar y vigilar el cumplimiento de las normas complementarias en materia de control, así como 

realizar las auditorias o revisiones que se requieran a los órganos y unidades administrativas de la 
Comisión, para lo cual emitirá las observaciones y recomendaciones correspondientes; 

• Realizar auditorías de desempeño a los órganos y unidades administrativas de la Comisión de 
conformidad con las metas y actividades establecidas 

• Recibir, investigar y resolver las quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores 
públicos de este Organismo, en los términos de la normatividad aplicable; 

Total: $480,000.00 
RECURSOS 

 
1.- $  300,000.00 (Tres cientos mil pesos 00/100m.n.) para contratación de personal 
2.- $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) para adecuación de oficina (escritorio, archiveros, 
computadora, laptop, sillas y demás necesarios) 
3.- $ 150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para gastos del personal que realizara las 
auditorias a las visitarías del organismo  
 
 

METAS 
• Contar con un órgano que custodie vigile e implemente 

mecanismos para un mejor desempeño de las funciones del 
organismo  

EVALUACIONES  
 

Dependientes de los tiempos y términos estimados 
 

 
RESPONSABLE 

 
C.P. FRANCISCO EVANGELISTA MIGUEL 

VoBo  
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
UNIDAD O DEPARTAMENTO 
Unidad de Información Pública 

 
N° POA: 

P-20 

 
FECHA 

26 Agosto 11 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

 
Transparencia y Redes Sociales 

 
DESCRIPCION  

Vincular a la sociedad a través del uso de la tecnología, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas a través 
de estas plataformas, con ello se proveerán espacios  para recibir sugerencias del público y que mejore  la 
transparencia del organismo  
 

 
PROGRAMAS 

1.- Elaborar trípticos, volantes imagen de la UDIP 
2.- Capacitación del personal del organismo en el tema de transparencia y redes sociales 
3.-Asistencia a conferencias, cursos, diplomados y talleres de transparencia 
4.-Cumplir con los lineamientos de transparencia para la publicación de información de oficio. 
5.-Atención de solicitudes de información. 
6.-Difusión en redes sociales de la información de transparencia del organismo (facebook, twitter, youtube) 

 
 

Total: $60,000.00 

RECURSOS 
 

1.- Equipo de computo 
2.- Material de difusión 
3.- Equipo tecnológico de acceso a redes sociales 
 

METAS 
• 1 Capacitación al personal de manera bimestral  
• Imagen de campaña (trípticos, volantes) 
• 2 actividades de capacitación a la UDIP  
• Cumplir con el 100% de la Información Pública de Oficio (sitio WEB) 
• Cumplir con el 100% de respuestas a solicitudes en tiempo y forma como lo 

marca la LIPEM 

EVALUACIONES  
Bimestral 

1er Bimestre del año 
Bimestral 
Mensual 

 
Mensual 

RESPONSABLE  
 

C. Pedro Gerardo Lona Valdez 

VoBo  
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta   
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Recursos Humanos  

N° POA:  
P-21 

 

 
FECHA 

 23/08/ 2011 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“Apoyo para Becas de Licenciatura y Posgrado para e l Personal”   
 
 

DESCRIPCION  
Apoyar al personal que labora en el organismo para la superación educativa, a través de los convenios que se han 
realizado con las diferentes Universidades en el Estado de Morelos. 
 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
8. Apoyo económico para becas de estudio de licenciatura y posgrado para el personal del Organismo de hasta un 

50% del costo de la misma. 
 

RECURSOS 
(humanos, materiales y financieros) 

 
16. Actualmente contamos con  55 posibles candidatos a beca de posgrado.  
17. Costo aproximado por beca (50%) $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) mensual, lo que significaría $110,000.00 

(ciento diez mil pesos 00/100 M.N.) mensuales, esto es $1´320,000.00 (un millón trescientos vente mil pesos 
00/100 M.N.) anuales. 

 
METAS 

• Profesionalización  
• Superación personal  
• Estabilidad económica 

 

EVALUACIONES  
Trimestral: El personal que cuente con este apoyo 
tendrá la obligación de informar de forma trimestral 
sus calificaciones con un mínimo de 9 de promedio 
para seguir contando con este beneficio.  

 
 

RESPONSABLE 
 

Rita Marcela Vargas Flores 
 

 
VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Recursos Humanos  

N° POA:  
P-22 

 
FECHA 

( 23/08/ 2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 
“Homologación de Sueldos”   

 
 

DESCRIPCION  
Homologación de salario; atendiendo al artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: …“A trabajo 
igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, debe corresponder salario 
igual.”  
 

 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

Los trabajadores que desempeñen la misma labor o una equivalente para la misma empresa, tienen que disfrutar 
de una remuneración equivalente. Esta remuneración equivalente se considera un salario digno, el cual es un 
derecho humano. 
Un salario digno provee a los trabajadores con la misma habilidad para satisfacer sus necesidades, en términos de  
alimentos, vivienda, ropa, salud, educación, transporte, ahorros y aun esparcimiento, la cual definimos en términos 
de las paridades de poder de compra (PPCs) según las definen el Banco Mundial y la OCDE, (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico). 
La premisa es que los trabajadores deben ganar igual paga por trabajo de igual valor en términos de calidad de 
vida material por razones obvias de justicia social, pero también, e igualmente importante, por razones de 
sostenimiento global económico, ambiental y social. 
Actualmente contamos con diferentes niveles escalafonarios por los sueldos tan desiguales que existen entre el 
personal que labora en la Institución, la idea es homologar “misma actividad/ mismo salario”, independientemente 
del tempo que lleven laborando en la institución. Fomentando también el Servicio Civil de Carrera. 
 
 

RECURSOS 
(humanos, materiales y financieros) 

 
El incremento aproximado sería de $3´000,000.00 (tres millones de pesos 00/100 M.N.) anuales. 

 
METAS 

 
• Incentivar al personal con el Servicio Civil de Carrera, 

cubriendo los perfiles de puestos necesarios para “subir” a 
los siguientes niveles de crecimiento laboral. 
 

EVALUACIONES  
 
Cada vez que se crea una plaza, se realizarán los 
exámenes requeridos para la obtención de la 
misma. 

 
 

RESPONSABLE 
 

Rita Marcela Vargas Flores 
 

 
VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Recursos Humanos  

N° POA:  
P-23 

 

 
FECHA 

( 23/08/ 2011) 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 
“Capacitación al personal”   

 
 

DESCRIPCION  
 
La capacitación constituye un factor importante para que el personal brinde el mejor aporte en el puesto o cargo 
asignado, ya que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor productividad en el desarrollo de sus 
actividades, así mismo contribuye a elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo de los empleados. 

  
 

ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 
 

Desarrollar las capacidades del personal, proporciona beneficios para los empleados y para el Organismo. Ayuda a 
los colaboradores aumentando sus habilidades y cualidades y beneficia a la institución incrementando las 
habilidades del personal de una manera costo-efectiva. Dado que el acceso a la capacitación con información 
actualizada nos da la oportunidad de estar en mejores condiciones para ser competitivos en nuestras perspectivas 
laborales y profesionales. 
Por ello la capacitación y desarrollo del recurso humano, son las acciones claves para el cambio positivo de los 
colaboradores, siendo estos en las aptitudes, conocimientos, actitudes y en la conducta social, lo que conlleva 
consigo a mantener el liderazgo tecnológico, el trabajo en equipo y la armonía entre las personas que colaboran 
dentro de la Comisión.  
La capacitación y desarrollo son formas de educación orientados a mejorar la percepción habilidad, destreza, 
motivación, etc del personal de la Institución. Siendo necesario e imprescindible planificar y elaborar un plan de 
capacitación.  
 

RECURSOS 
(humanos, materiales y financieros) 

 
3 capacitaciones al mes. Costo aproximado $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.) lo que equivaldría a $24,000.00 
(veinticuatro mil pesos 00/100 M.N.) anuales. 

 
METAS 

 
• Superación personal y laboral. 
• Mejoramiento de nivel empresarial. 

 

EVALUACIONES  
 
Mensuales. 

 

 
RESPONSABLE 

 
Rita Marcela Vargas Flores 

 

 
VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

Visitaduría Oficina Sede 
N° POA:  

P-24 
 

 
FECHA 

23 de agosto 2011 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA : 
“Programa de Niños y Adolescentes Promotores de Der echos Humanos”    

 
 

DESCRIPCION  
El Programa de Niños y Adolescentes Promotores de Derechos Humanos se trabaja en coordinación con  la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, a la fecha no ha sido posible cubrir por lo menos 1 escuela por municipio con la 
finalidad de lograr la cobertura estatal, por ello, para este ciclo escolar 2011-2012 una meta sería lograr que  por lo menos 
en una escuela por municipio se desarrolle este Programa, que tiene como objetivo que a través del juego y la lectura 
razonada de distintas sesiones, tanto los niños y niñas como los adolescentes conozcan los derechos humanos que 
poseen sin soslayar sus responsabilidades. 
Este programa se desarrolla durante todo el ciclo escolar, los temas de las sesiones son desarrolladas por menores y 
adolescentes promotores de derechos humanos, que a su vez, fungen como vínculo entre el resto de los menores, las 
autoridades educativas y la Comisión de Derechos Humanos, a través del conocimiento y exposición de casos que 
resulten de riego de violaciones a derechos humanos de la niñez. 
El Programa de Niños se aplica en escuelas primarias divididas las sesiones de 1º a 3º y de 4º a 6º para mejor 
comprensión de los temas y el de Adolescentes se aplica en escuelas secundarias, con temáticas propias de la edad.  
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
1.-Capacitación al personal responsable de su aplicación. 
2.- Realización de evento de inauguración del programa en general. 
3.- Inicio de las capacitaciones de manera periódica cada semana durante el transcurso del ciclo escolar 2011-2012. 
4.- elaboración de informes mensuales para conocer el avance y dar seguimiento al desarrollo del Programa. 
5.- Evaluación final de la aplicación del Programa. 
6.- Realización del evento de clausura del Programa. 

 
RECURSOS 

1 $ 10,000 (diez mil pesos 00/100 m.n.) cuyo destino será cubrir los gastos  que se generen con motivo de los eventos de 
inauguración y clausura del programa. Utilizándose $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n.) en cada evento. 

2 $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 m.n.) cuyo destino será cubrir los gastos que se generen con motivo de la 
capacitación que se brinde al personal responsable de la implementación y que se imparte por personal de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, gastos tanto de la capacitación previa, como el que se genere la clausura del evento y que 
se realizan con motivo de la presencia del personal de la CNDH en esta Comisión Estatal. 

18. $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 m.n.) para cubrir los gastos que se generen con motivo del traslado del personal a cubrir 
las sesiones del Programa y capacitar a los promotores. 

19. $20,0000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) Dado que se necesita personal para desarrollarlo una opción sería otorgar un 
apoyo /incentivo a jóvenes de universidades que nos apoyarán en su realización durante el ciclo escolar.                                                                                                                     

Total de Recursos:  $ 46,500.00  

METAS 
• Brindar conocimientos a la niñez y jóvenes de Morelos sobre 

sus derechos humanos. 
• Impulsar en niños y jóvenes el ímpetu por la  defensa de los 

derechos humanos 

EVALUACIONES  
Mensual a partir del inicio de las actividades, 
(último viernes de cada mes excepción hecha del 
mes de diciembre que se convierte en bimensual 
con el mes de enero) 

RESPONSABLE  
 

Lic. Aurelia Castañeda Castillo   

VoBo  
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Visitaduría o Departamento 
DIRECCION DE QUEJAS Y 

ORIENTACION  

N° POA:  
P-25 

 

 
FECHA 

23/08/2011 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“HACIA UN MORELOS SIN BARRERAS”   
 
 

DESCRIPCION  
 

Las dificultades relacionadas con el medio físico y urbano, con las que se enfrenta el individuo discapacitado en nuestro 

estado son verdaderamente alarmantes. Moverse libremente, entrar y salir de casas, oficinas, teatros, escuelas, museos, 

etc., pueden presentar dificultades definitivamente exasperantes y a veces insospechadas, para quien se desplaza con 

muletas o en silla de ruedas. El desamparo, luego la rabia, ocasionado por barreras ambientales, creadas por imprevisión 

de los diseñadores, puede alterar el carácter del desplazamiento más rutinario. Salir de compras, para algunos, representa 

un esfuerzo de planificación equivalente a una verdadera exploración. Muchas veces las barreras arquitectónicas amenazan 

más la independencia personal que la propia incapacidad física. La verdadera independencia implica la posibilidad de 

realizar actividades cotidianas con la menor ayuda posible de factores externos. En ocasiones, un solo escalón, casi 

inadvertido para quienes pueden subirlo sin pensar en ello, es un obstáculo abrumador, como lo es una escalera para una 

persona en silla de ruedas o para un invidente.  

 

La accesibilidad significa que un lugar esté acondicionado a fin de que ella pueda circular en él sin obstáculos.  

    

OBJETIVOS: 

La eliminación de barreras físicas y arquitectónicas que impiden la plena integración de las personas con discapacidad, para 

lograr la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad y así lograr la convivencia y el desarrollo 

productivo. 

  
 

ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 
 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Realizar un recorrido en todos los Municipios del Estado, con la finalidad de observar que los edificios públicos y 

privados cumplan con los espacios físicos de accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

2.- Se emita una solicitud a cada uno de las Instituciones para que previo estudio y diseños necesarios, realicen las 
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adecuaciones correspondientes en sus edificios e inmuebles con el fin de que se eliminen las barreras físicas y 

arquitectónicas, se implementen programas de vialidad, con fundamento en los artículos 11 fracción IV, 23 fracción XVI, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 de la Ley de Atención Integral para personas con discapacidad en el Estado de Morelos. 

 

3.- Que las Instituciones que incumplan lo establecido en la Ley de Atención Integral para personas con discapacidad en el 

Estado de Morelos, publicada el 04 de julio de 2007, reciban la sanción correspondiente. 

 

4.- A todas las Instituciones que cumplan con los espacios físicos de accesibilidad para personas con discapacidad, se les 

entregara un reconocimiento y una placa que será colocada en lugar visible con la leyenda “Hacia un Morelos sin Barreras”, 

en la que contendrá el logo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, así como un logo que represente 

la Discapacidad.     

 
RECURSOS 

RECURSOS: 

- Reconocimientos 

- Placas 

- Cortometraje (para que cuando sea enviada la solicitud, se anexe este material con la finalidad 

de concientizar a los Funcionarios Públicos que van a determinar lo conducente) 

- Recursos para traslados 

- Publicar los resultados obtenidos en la página de Internet de este Organismo Protector de los 

Derechos Humanos, así como en algún medio de comunicación masivo.    

Total de Recursos:  $ 45,000.00  
METAS 

• (los alcances que tendrá el programa) 

 

Eliminar la mayoría de barreras que restringen el acceso 

a los espacios necesarios para el desempeño de 

actividades de la vida cotidiana, para el desarrollo de sus 

aptitudes, participación en la vida social y productiva. 

  

EVALUACIONES  
(tipo de evaluaciones y temporalidad de los 
mismos) 
Cada mes programar una reunión con las 
instituciones involucradas ya sea de la 
iniciativa privada o gubernamentales para 
revisar los avances.  

 
RESPONSABLE 

 
(Nombre y firma de quién lo elaboro) 

LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ 
DIRECTORA DE QUEJAS Y ORIENTACION 

 

 
VoBo 

 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Visitaduría o Departamento 
DIRECCION DE QUEJAS Y 

ORIENTACION  

N° POA:  
P-26 

 

 
FECHA 

23/08/2011 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA :  
“HAY QUE PROSPERAR NO SOLO SUBSISTIR”   

 
 

DESCRIPCION  
Cuando una persona padece de una discapacidad, es común que busque y esté donde se sienta protegido para poder 

prosperar y no solo subsistir, debe enfrentarse con situaciones difíciles, incomodas y frustrantes; al afrontarlas consigue 

fuerza y la seguridad para progresar, hoy en día la evolución de la humanidad y el desarrollo científico y tecnológico 

permite la prolongación de la vida de las personas discapacitadas pero no impide su ocultamiento, marginación y trato 

discriminatorio, que muchas ocasiones empieza por la familia y la sociedad en general. Podemos considerar que los 

principales factores que influyen hasta la actualidad en las concepciones que ponen en desventaja a las personas con 

discapacidad son la falta de información y contacto directo con ellos. 

 

OBJETIVOS: 

Promover, sensibilizar, e informar a la ciudadanía cuales son los derechos de las personas discapacitadas, en educación 

vial, cortesía urbana y respeto hacia las personas con discapacidad en su tránsito por la vía pública y en lugares de acceso 

al público. 

Que se haga efectivo en todo momento la disminución del 50 % o exención en el pago del servicio de transporte público, 

otorgado por las empresas de auto trasporte local, estatal y foráneo a favor de las personas con discapacidad, con previa 

identificación, asimismo que sea reservado un lugar para mejor comodidad de las personas con discapacidad. 

  
 

ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 
PROCEDIMIENTO: 

1.- Firma de Convenio con la Dirección de Transporte del Estado y Cámara Nacional de la Industria de Transformación 

(CANACINTRA), para coadyuvar en la aplicación del Capítulo VI del Transporte Público en sus artículos 60, 61 y 62 de la 

Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado de Morelos. 

 

2.- Cuyos testigos de honor sean el Gobernador Constitucional y la Comisión de Grupos Vulnerables del Congreso del 

Estado. 

3.- Inspeccionar de manera aleatoria que el servicio público cumpla con los requisitos establecidos.  

4.- Buscar espacios en programas de televisión y de Radio para dar a conocer a la población la importancia de este 

programa.  

5.- Elaborar 1,000 tarjetas de respeto a los estacionamientos de las personas con discapacidad. 
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Nota:  

Girar oficios a los permisionarios (donde se especifiquen derechos y/o obligaciones, así como sanciones) 

Pegar calcomanías de quejas y/o aclaraciones 

 
 

RECURSOS 
(humanos, materiales y financieros) 

 
RECURSOS: 

- Calcomanías  

- Cortometraje (para que cuando se convoque a reunión, se proyecte el material con la finalidad de concientizar a los 

Funcionarios Públicos que van a determinar lo conducente). 

- Recursos para traslados 

- Publicar los resultados obtenidos en la página de Internet de este Organismo Protector de los Derechos Humanos, 

así como en algún medio de comunicación masivo.   

Total de Recursos:  $ 45,000.00  

 
METAS 

• (los alcances que tendrá el programa) 

METAS: 

La discapacidad puede ser superada con cierto éxito si se 

seleccionan los métodos adecuados y se les proporciona la educación 

a todos los ciudadanos, por ello es importante abrir puertas que 

faciliten la atención, información y capacitación, para que las 

condiciones de vida de las personas discapacitadas mejoren, es por 

ello que se buscara la estabilidad en el tema de Trasporte Público. 

  

EVALUACIONES  
(tipo de evaluaciones y temporalidad de los 
mismos) 
Cada mes programar una reunión para ver los 
avances con la Dirección de Transportes  

 
RESPONSABLE 

 
(Nombre y firma de quién lo elaboro) 

LIC. ROCIO ARELI RODRIGUEZ AMBRIZ 
DIRECTORA DE QUEJAS Y ORIENTACION 

 

 
VoBo 

 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Visitaduría 3 

N° POA:  
P-27 

 
FECHA 

 23/08/2011 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“Incorporación de la oralidad en el procedimiento d e queja”   
 
 

DESCRIPCION  
(ncorporar la oralidad en el procedimiento de queja, que agilice su integración, logrando una respuesta pronta a las 
necesidades y exigencias de la ciudadanía.  
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

(numero consecutivo y descripción de la actividad ) 
 

9. Realizar propuesta de reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
10. Capacitar al personal jurídico y técnico de la CDHEM. 
11. Acondicionar un espacio con los insumos materiales indispensables para desahogo de procedimiento. 

 
RECURSOS 

(asignar los recursos estimados a propuesta para su  revisión por administración) 
 

$ 150,000.00 para la instalación de un aula tipo 
 

Total de Recursos:  $ 150,000.00  
METAS 

• Reducir la temporalidad en la resolución de expedientes de 
queja.   

EVALUACIONES  
11 de octubre 
13 diciembre 

 
 

 
RESPONSABLE 

 
 

M.D. Wendy Adhalid Caballero Yañez  

 
VoBo 

 
 

Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 
Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Secretaría Técnica del 

Consejo Consultivo   

N° POA:  
P-28 

 

 
FECHA 

 22/08/2011 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA:  
Atención a la Ciudadana del Consejo Consultivo de l a Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelo s 

 
DESCRIPCION  

Establecer vínculos de la y los consejeros consultivos con la sociedad, organizaciones civiles, especialmente aquellas 
con perspectiva de derechos humanos, así como con sectores de la población marginados y/o discriminados, con el 
objeto de atender casos en que se denuncie violación a derechos humanos, al tiempo de promover el reconocimiento y 
respeto de los derechos humanos y avanzar en el fortalecimiento de la legalidad, para lo cual se han desigando 
comisiones al interior del colegiado, en diversos rubros, que permitirán al órgano ciudadano de la Comisión de Derechos 
Humanos, identificar áreas de oportunidad, debilidades y amenazas de la percepción que la ciudadanía tiene de la 
operación del organismo. 

ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 
6. Establecer lineamientos generales y reglas de operación a las que se habrá de sujetarse la y los colegiados, 

para el eficaz y eficiente objeto del programa. 
7. De mismo modo, a través de las comisiones de Asunto de la Mujer, Niñez y la Familia, de Salud y Medio 

Ambiente de Transporte, Tránsito y Seguridad, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y Niñez y 
Tercera edad se logren colocar agendas comunes con las organizaciones sociales y civiles, para la promoción y 
protección de los derechos humanos.  

8. Realizar estudio, investigación y proyectos de educación en derechos humanos, adecuado a los rubros de cada 
asignatura por comisión, por parte de la y los consejeros consultivos, coordinadas por la Secretaría Técnica del 
órgano colegiado.  

9. Erigirse por asignatura en enlace con la sociedad para la atención de casos concretos a través de la Comisión y 
su seguimiento. 

RECURSOS 
 

Total:  $ 100, 000. 00 para la operación del programa.  
 
De los cuales:  
 

20. $  40,000.00 de viáticos del personal que participe en apoyo del colegiado para la celebración de las audiencias 
públicas y foros. 

21. $  40,000.00 pago de ceremonial y material de difusión e impresos.  
22. $  20, 000.00 publicaciones de estudio e investigación. 

METAS 
• Alentar la participación ciudadana y la cultura de la 

denuncia popular. 
• Coadyuvar desde la óptica ciudadana de los colegiados 

para la atención de casos.  
• Incrementar el estudio e investigación en derechos 

humanos, con apoyo de la Dirección del ramo de la propia 
Comisión.  

• Establecer agendas comunes en materia de derechos 
humanos, con las organizaciones civiles de la sociedad y la 
academia. 

EVALUACIONES  
  
 

 
Mensual 

 
RESPONSABLE 

 
Lic. César Hidalgo Valverde 

Secretario Ejecutivo 

 
VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Departamento  

Coordinación de Archivo 

N° POA:  
P-29 

 

 
FECHA 

23/08/ 2011 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

Digitalización y modernización  
 
 

DESCRIPCION  
La digitalización del archivo tanto de concentración como histórico consiste en la captura de la imagen de los documentos 
mediante el escáner o la cámara digital bajo estándares y parámetros explícitos y discernibles, y su posterior 
almacenamiento en un soporte óptico o magnético, así como la organización y descripción de sus fondos documentales, a 
fin de dar servicio a los investigadores y al público en general y difundir el contenido de sus fondos 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

(numero consecutivo y descripción de la actividad ) 
 

12. Creación del sistema informático que cumpla con la reglamentación necesaria para el almacenamiento correcto de 
los documentos 

13. Digitalización del archivo de concentración 
14. Digitalización del archivo histórico 
15. Capacitación del personal para la digitalización de archivos  

 
RECURSOS 

(humanos, materiales y financieros) 
 

23. 20 Escáneres 
24. 40  Unidades de almacenamiento digital 
25. 1 Cámara digital profesional para digitalizar documentos desgastados 

  
Total: $ 300,000.00  

 
METAS 

• La creación de un sistema moderno así como la 
digitalización de todo el acervo de todo el acervo 
documental de la comisión, para su pronta localización en 
casos en que la información sea requerida digitalmente 

EVALUACIONES  
31 de enero  
Revisiones trimestrales 

 

 
RESPONSABLE 

 
Iván Sotelo salgado 

 

 
VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Departamento  

Coordinación de Archivo 

N° POA:  
P-30 

 

 
FECHA 

23/08/ 2011 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

Clasificación y ordenamiento del archivo de concent ración  
 
 

DESCRIPCION  
Creación e implementación de procesos que procuren la conservación, así como hacer recuperable la información 
documental respetando el orden de principio original, Así que se requiere establecer un sistema de clasificación válido para 
todas las secciones, series, sub-series, expedientes y documentos  de un fondo documental que perdure con el tiempo  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
16. creación del cuadro de clasificación archivística 
17. Creación del catálogo de disposición documental 
18. Creación de la guía simple de archivos 
19. Creación de los inventarios documentales(general, de transferencia y de baja documental) 
20. Organización y clasificación del archivo de concentración que se encuentra en la comisión así como todo el acervo 

documental ubicado en el instituto de documentación del estado de Morelos, en un espacio físico propio de la 
institución 

RECURSOS 
(humanos, materiales y financieros) 

 
26. Estantería  
27. Cajas para el archivo 
28. Folders bajo en acidez 
29. Material para la limpieza del archivo dañado 
30. Material para fumigación del archivo (especial para papelería) 
31. Realización de un espacio amplio para la colocación del archivo 
32. 1 computadora apple para el almacenamiento seguro de la información 
33. Impresora a color 

  
Total aproximado:  $ 300,000.00  

METAS 
• El ordenamiento del archivo propio de la comisión de 

derechos humanos del estado de Morelos para su pronta 
localización y asi garantizar el acceso a la información 
publica   

EVALUACIONES  
31 de enero  
Revisiones trimestrales 

 

 
RESPONSABLE 

 
Ivan Sotelo salgado 

 

 
VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
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              COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MORELOS  
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 

2012 
 

 
Oficina Sede 

N° POA:  
P-31 

 

 
FECHA 

23 de agosto 2011 
 

 
NOMBRE DEL PROGRAMA : 

“ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO Y PROGRAMA DE DERECHOS  HUMANOS DEL ESTADO DE 
MORELOS”   

 
 

DESCRIPCION  
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha impulsado la elaboración de 
Diagnósticos estatales con la finalidad de exponer las problemáticas regionales y a partir de ellos integrar un Programa 
Estatal de Derechos Humanos que obedezca a las condiciones de cada entidad federativa. El 1 de diciembre próximo 
pasado se firmó una Carta Compromiso en la que el Comité Coordinador para la Elaboración del Diagnóstico y Programa 
de Derechos Humanos del Estado de Morelos adquiere la responsabilidad de impulsar la elaboración de los referidos 
documentos. Este Comité está conformado por un representante de los Poderes ejecutivo, legislativo y judicial, 2 
representantes de la academia, 3 representantes de la sociedad civil organizada, 1 representante de la Secretaría de 
Gobernación, un representante que brinda asesoría técnica de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para 
los Derechos Humanos, fungiendo como Secretaría Técnica la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 
  

 
ACTIVIDADES  Y  DESCRIPCION 

 
21. Realización de reuniones con el Comité Coordinador responsable de elaborar el Diagnóstico. 
22. Realizar foros denominados Espacios de Análisis y Participación donde se convocaran a integrantes de la 

sociedad civil y academia. 
Propiciar la revisión de los documentos por expertos en los distintos temas lo que facilitará obtener un buen trabajo 
final.  

RECURSOS 
 

34. $ 20,000 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) cuyo destino será cubrir los gastos de combustible, casetas; que se 
utilizará en la realización de los Espacios y Análisis de Participación (audiencias públicas regionales) 

35. $12,000.00 (doce mil pesos 00/100 m.n.) para ser utilizados en gastos administrativos de las reuniones del Comité. 
36. $ 200, 000.00 (doscientos mil pesos 00/100 m.n.) para impresión y difusión de los  documentos que se obtengan. 

(incluye impresión, grabado de CD´s, elaboración de pagina web, gastos de difusión)  
37. $450,000.00 (cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) para utilizarse en la contratación de personas 

expertas que apoyen en el análisis de la información a partir de la cual se elaborará el Diagnóstico. 
Total de Recursos:  $ 682,000.00  

METAS 
• Conocer el estado actual de los Derechos Humanos en el 

Estado de Morelos.  
• A partir de este Diagnóstico elaborar el Programa Estatal de 

Derechos Humanos, con la finalidad de crear políticas 
públicas que tiendan a generar un ambiente generalizado de 
respeto a los derechos humanos de los morelenses y de 
quienes transitan por el Estado. 

EVALUACIONES  
Mensual a partir del re-inicio de las actividades, 
(último viernes de cada mes excepción hecha del 
mes de diciembre) 

 

 
RESPONSABLE 

 
Lic. Aurelia Castañeda Castillo   

 
VoBo 

 
Lic. Lucero I. Benítez Villaseñor 

Presidenta  
 


