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Visitaduría Regional Oriente: 
Calle Lourdes No. 702 

Col. Manantiales 

C.P. 62749  Cuautla, Mor., 
Fax.  01 735 3-83-30 

Tel.   01 735 3-33-99 

 

 
 

Visitaduría Regional Sur: 
Avenida 18 de Marzo # 203, 

Col. Cuauthemoc, 

C.P. 62900 Jojutla, Mor., 
Tel. 01 734  34 2 06 62Tel. 3-

65-62-47 

 

 
 

Visitaduría Especializada 
en Atención Penitenciaria 

Atlacholoya, Xochitepec, Morelos 

C.P.  62794 
Tel. 3-65-62-47 

 

Las Políticas y mecanismos de participación ciudadana en los procesos de elaboración, implementación 
y evaluación de políticas públicas, así como en la toma de decisiones de la Comisión de Derechos 
Humanos se utilizan los mecanismos de tecnologías de la información como son las redes sociales 
mediante las cuales se tiene una gran participación ciudadana, las cuales han tenido en los últimos 
años un gran auge. 
 
 
Redes Sociales 
 
Facebook 
En el caso de facebook este organismo tiene un muro y una página  mediante la cual se informa a la 
ciudadanía a través de posteos en los cuales se tiene la opción de medir el gusto por dicha actividad en 
especifico  
 
http://www.facebook.com/pages/Comision-de-Derechos-Humanos-del-Estado-de-
Morelos/121719204521900 
 
 
Twitter 
El servicio de microblogging es una red que permite enviar mensajes de texto plano el cual por esta 
naturaleza se generan intercambio de información y de opiniones a través de sus usuarios, el cual le ha 
dado a la CDH Morelos mayor difusión en su quehacer de la defensa y promoción de los Derechos 
Humanos 
 
http://www.twitter.com/cdhmorelos 
 
 
Youtube 
Esta red social ha permitido a la Comisión de Derechos Humanos que se dé a conocer las actividades 
en video y con esto obtener comentarios acerca de las actividades de los mismos. 
 
http://www.youtube.com/cdhmorelos 
 
 
Flickr 
Es un sitio web que le ha permitido a la CDH Morelos almacenar fotografías de las actividades que se 
realizan con la posibilidad de que los usuarios comenten las fotografías 
 
http://www.flickr.com/cdhmorelos   

Nota: La CDH Morelos no cuenta con politicas públicas


