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Maximino 

Muñoz de la Cruz 
El 14 de diciembre de 2018 tomé posesión como Presidente de la Comisión de Defensa 

de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit (CDDHN). En lo profesional, ha 

empezado un período de grandes retos a los cuales haré frente con la responsabilidad 

que representa ser el defensor de la dignidad humana de la ciudadanía nayarita. Lo 

haré de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad que nos demanda la ley y sin distinción de sexo, género, 

edad, raza,  condición social, condición de salud, condición económica, religión, estado 

civil o cualquier otra  que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las personas. 

La CDDHN se creó el 24 de noviembre de 1990. Inicia sus funciones el 2 de enero de 

1991,  con la finalidad de proteger, defender, observar, promover, estudiar y divulgar los 

derechos humanos en nuestro estado. Sin embargo, a 29 años de haber surgido esta 

institución, su organización y funcionamiento están rezagados. 

Recibo una Comisión que requiere adecuaciones para adaptarse a la nueva realidad y 

necesidad social, por lo que es vital robustecerla para hacer valer los derechos 

humanos, civiles, políticos, económicos, sociales,  culturales y de los pueblos a favor de 

las personas; además de trabajar para que la ciudadanía esté cada día más consciente 

de sus derechos y deberes. 

Nuestras rutas podrán cambiar, pero no el objeto para el que esta Comisión fue creada. 

El equipo de trabajo que se suma a este Organismo, sin duda contribuirá al 



 
 

fortalecimiento del camino planteado para los próximos cinco años porque lo haremos 

desde una óptica de inclusión y visibilización de lo que no es visible.  

LOS DERECHOS HUMANOS EN NAYARIT 

 

 

Creación de la Comisión  

Uno de los sucesos más emblemáticos en la historia jurídica y cultural de los 

Estados democráticos, lo representa la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, 

el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III). En el cuerpo de esta 

declaración se establece por primera vez la obligatoriedad a los Estados de 

respetar los derechos humanos fundamentales en todos los pueblos y naciones 

del mundo. 

 

A partir de entonces, los derechos humanos han cobrado a nivel mundial mayor 

interés y relevancia dentro de las políticas públicas de los Estados de corte 

democrático. Sin embargo, es en la actualidad donde los derechos humanos han 

adquirido mayor vigencia y relevancia; los altos índices de violencia, 

inseguridad e impunidad denunciados por grupos sociales, así como por 

organismos para la defensa de los derechos humanos, muestran la fragilidad 

del Estado de derecho al  desvelar con sus denuncias la  fractura entre la 

disposición normativa, su aplicación y observancia. 

 

Los derechos humanos son inherentes e inalienables y corresponden a todas las 

personas sin distinción de sexo, género, edad, discapacidad, condición social, 

religión, estado civil, raza, opinión, color de piel, idioma, origen nacional, social 

o étnico, o cualquier otra condición social. 

 



 
 

En la república mexicana, los derechos humanos económicos, sociales, 

culturales, ambientales, civiles, políticos y de los pueblos  constituyen uno de 

los pilares que sostienen el Estado de derecho. Su trayectoria histórica es corta, 

sin embargo la defensa, protección y promoción de los mismos, ha estado 

colmada de acontecimientos fundamentales; la incorporación de México al 

Sistema Internacional de los Derechos Humanos; la aceptación de la 

competencia de organismos internacionales protectores de derechos humanos, 

como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en 1981; la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, en 1998, y la Corte Penal Internacional, 

en 2005.  Sin lugar a dudas, México ha mejorado en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de derechos humanos; el 11 de junio de 2011, en el 

Diario Oficial de la Federación se publicó la reforma constitucional que ha 

cambiando radicalmente la forma de concebir, interpretar y aplicar los derechos 

humanos en nuestro país. 

 

En el contexto local, después de la adición realizada en 1992 al apartado B del 

artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

que se crea el Sistema Nacional No Jurisdiccional de Protección a los Derechos 

Humanos, integrado por una Comisión Nacional y por los Organismos 

correspondientes de las entidades federativas, encargados de proteger los 

derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano. El 24 de noviembre 

de 1990, el Honorable Congreso del Estado de Nayarit atiende la disposición de 

la Constitución Federal contenida en el artículo 102, y crea a través del decreto 

7339 la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit 

como un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría General de 

Gobierno.  

 

El 17 de mayo de 2004 se publica en el Periódico Oficial, Órgano de Gobierno del 

Estado de Nayarit, la reforma que eleva a rango constitucional a la Comisión de 

Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit, dotándola de 



 
 

autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio 

propio.  

 

Quienes formamos este Organismo Autónomo estamos conscientes de la 

responsabilidad que nos ha sido encomendada. Trabajaremos de la mano de la 

ciudadanía para recuperar su confianza. Estableceremos convenios de 

colaboración con las dependencias públicas de los tres órdenes de gobierno 

con la finalidad de construir a largo plazo una política pública que garantice los 

derechos humanos de los habitantes de Nayarit, así como de cualquier persona 

nacional o extranjera que se encuentre en nuestro estado.   

 

 

Estructura del Plan Rector 

La planeación estratégica establece un enfoque de análisis e intervención 

organizacional, empleado para mejorar los procesos de gestión y obtención de 

resultados  de las dependencias públicas.  Está integrada por un conjunto de 

acciones específicas que se realizan estructuradamente y que están descritas en 

cada uno de los componentes que integran este documento. Su propósito es 

ubicar y precisar las responsabilidades primordiales de las áreas de la 

Comisión, así como planear y organizar las acciones propuestas para tal fin.  

 

Sólo con una planeación estratégica facilitaremos el logro de los objetivos 

trazados, cumpliremos las tareas programadas y  obtendremos las metas que 

nos hemos propuesto cumplir dentro de la CDDHN. 

 

 

Obligaciones y Facultades 



 
 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la base del marco 

jurídico de la CDDHN, y a partir de la Reforma Constitucional del 10 de junio de 

2011, la protección de los derechos humanos es el eje rector de toda actuación 

estatal en el país.  

 

El mandato constitucional establece que todas las autoridades, de cualquiera 

de los tres órdenes o poderes de gobierno, en el ámbito de nuestras 

competencias, tenemos la obligación de promover (obligación de carácter 

progresivo para lograr cambios de conciencia pública en la percepción, 

entendimiento o en la capacidad de afrontar determinado problema), respetar 

(abstenerse de interferir en el goce de los derechos humanos por medio de 

acciones u omisiones), proteger (evitar que servidores públicos o particulares 

violenten los derechos humanos), y garantizar (tomar medidas para prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos), los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales. 

   

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Artículo Contenido 

6-A 
 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus 
documentos en archivos administrativos 
actualizados y publicarán a través de los medios 
electrónicos disponibles, la información completa y 
actualizada sobre el ejercicio de los recursos 
públicos y los indicadores que permitan rendir 
cuenta del cumplimiento de sus objetivos y de los 
resultados obtenidos. 

26-A 

 

El Estado organizará un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima 



 
 

solidez, dinamismo, competividad, permanencia 
y equidad al crecimiento de la economía para la 
independencia y la democratización política, social y 
cultural de la nación. 

 
102-B 

 

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las 
entidades federativas, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerán organismos 
de protección de los derechos humanos que ampara 
el orden jurídico mexicano, los que conocerán de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad 
o servidor público, con excepción de los del Poder 
Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 

 
134 

 

Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, los estados, los municipios, el Distrito 
Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se administrarán con 
eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez para satisfacer los objetivos a los que 
estén destinados. 

 
Constitución Política para el Estado de Nayarit 

Artículo Contenido 
7 El Estado tiene la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  
Queda prohibida toda discriminación motivada por 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones 
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente 
contra la dignidad humana y tenga por objeto 
anular o menoscabar los derechos y libertades de 
las personas. 



 
 

101 La protección de los Derechos Humanos, se realizará 
por el organismo denominado Comisión de Defensa 
de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit, el 
cual conocerá de quejas en contra de actos u 
omisiones de naturaleza administrativa provenientes 
de cualquier autoridad o servidor público de 
carácter estatal o municipal. 
 

Formulará recomendaciones públicas no 
vinculatorias, denuncias y quejas ante las 
autoridades respectivas; no tendrá competencia 
tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. 

 

Contará con autonomía de gestión y presupuestaria, 
personalidad jurídica y patrimonio propio; tendrá un 
Consejo Consultivo integrado por el número de 
consejeros que fije la ley, los cuales serán elegidos 
por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados o, 
en sus recesos, por la Diputación Permanente, con la 
misma votación. La integración de las propuestas 
por parte del Congreso para la elección de los 
integrantes del Consejo Consultivo, se ajustará a un 
procedimiento de consulta pública, que deberá ser 
transparente, en los términos y condiciones que 
determine la ley. 

133 La administración y gasto de los recursos 
económicos de que dispongan los entes públicos 
estatales y municipales, atenderá a los principios de 
racionalidad, eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los 
objetivos propios de su finalidad; considerando 
además, la misión y visión institucional del ente 
público del que se trate. 

 
 Ley Orgánica de la Comisión de  Defensa de los Derechos Humanos para el  



 
 

Estado de Nayarit 
Artículo Contenido 

3 La Comisión es un organismo público autónomo con 
personalidad jurídica y patrimonio propios, dotado 
de autonomía de gestión, presupuestaria, técnica y 
operativa y con participación de la sociedad civil, 
que tiene como finalidades esenciales la protección, 
la observancia, la promoción, el estudio y la 
divulgación de los Derechos Humanos establecidos 
por la Constitución General de la República 
Mexicana, la particular del Estado, los instrumentos 
internacionales y los ordenamientos legales vigentes 
sobre la materia. 
 

4 Para garantizar su autonomía constitucional, la 
Comisión será independiente en el desempeño de 
sus funciones, las que ejercerá con base en los 
principios de esencialidad, permanencia, 
independencia, imparcialidad, profesionalismo, 
transparencia, responsabilidad y sujeción al estado 
humanista, social y democrático de derecho. 
Además, para garantizar su autonomía, 
independencia y el cumplimiento de su objetivo, será 
apartidista.  
 
La Comisión tendrá la facultad de establecer, con 
base en su presupuesto de egresos autorizado, la 
estructura, forma y modalidades de su organización 
interior, en los términos que establece esta ley y su 
reglamento. 

14 La comisión tiene por objeto: 

 

Estudiar, promover, divulgar y proteger, con base en 
los principios que rigen su actuación, los derechos 
humanos de todas las personas que se encuentren 
en el territorio del estado; 



 
 

 

II. Contribuir al fortalecimiento de las convicciones 
humanistas, sociales y democráticas del estado 
constitucional de derecho, y 

 

III. Coadyuvar al establecimiento de las garantías 
necesarias para asegurar que los derechos humanos 
de las personas que se encuentren en el territorio 
del estado de Nayarit, sean reales, equitativos y 
efectivos. 

 
15 La Comisión, tiene competencia en todo el territorio 

del estado, y conocerá de oficio o a petición de 
parte, de las quejas y denuncias relacionadas con 
probables violaciones a los derechos humanos, 
cuando éstas fueran imputadas a autoridades y 
servidores públicos de carácter estatal o municipal. 

25 El Presidente de la Comisión tendrá las atribuciones 
siguientes: 
 
 I… 
 
XVIII. Determinar las directrices generales a que 
deberán sujetarse el diseño, la formulación e 
implementación de los programas de la Comisión, 
así como formular las propuestas generales 
conducentes al estudio, protección, promoción y 
difusión de los Derechos Humanos en el Estado, 
buscando que ésta sea acorde a la política Nacional 
en materia de defensa de los Derechos Humanos.  

 
XIX. Determinar los lineamientos generales a los 
que se sujetará el funcionamiento de los órganos de 
la Comisión, estableciendo los objetivos a cargo de 
los mismos, así como cuidar de la unidad y cohesión 



 
 

de las actividades de los órganos de la Comisión; 
Reglamento Interno de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos par el 

Estado de Nayarit  
Artículo Contenido 

1 El presente ordenamiento tiene por objeto 
reglamentar la Ley Orgánica de la Comisión de 
Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 
Nayarit y regula su estructura, facultades y 
funcionamiento, así como las actividades propias de 
la Comisión, como un organismo público autónomo 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, 
dotado de autonomía de gestión, presupuestaria, 
técnica y operativa y con participación de la 
sociedad civil, cuyo objeto esencial es la protección, 
la observancia, la promoción, el estudio y la 
divulgación de los derechos humanos de todas las 
personas que se encuentren en el territorio de 
Nayarit, previstos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, los tratados 
internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte y los ordenamientos legales vigentes sobre la 
materia. 

6 Para el desempeño de sus funciones y en el ejercicio 
de su autonomía, la Comisión no recibirá 
instrucciones o indicaciones de ninguna autoridad o 
servidor público. Sus recomendaciones y acuerdos 
de no responsabilidad solo estarán sustentados en 
las evidencias que se desprendan de los respectivos 
expedientes. 

7 Todas las actuaciones de la Comisión serán 
gratuitas. Esta disposición deberá ser informada 
claramente a todas las personas quejosas y 
peticionarias. 

 
Sobre nuestra  jerarquía normativa, es necesario precisar que la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, definió como principio general, que los derechos 



 
 

humanos reconocidos en tratados internacionales se encuentran en el mismo 

nivel jerárquico que la Constitución. Por lo tanto, las y los servidores públicos 

del estado de Nayarit tienen que conocer y aplicar no sólo la misma, sino 

también los tratados internacionales e incluso saber que éstos pueden aplicarse 

por encima de la Constitución cuando sean más favorables a la persona, lo que 

se determina aplicando el principio pro persona. 

 

 

ESCENARIOS DE LA CDDH 

 

Identidad Institucional 

Esta Comisión está consciente que debe trabajar con ahínco para lograr 

recuperar la confianza de la ciudadanía y erigirse como una institución con 

suficiencia moral para lograr encuadrar las políticas públicas de Nayarit en el 

enfoque de los derechos humanos. Por tal motivo, las mujeres y los hombres 

que trabajamos en la CDDHN, lo haremos guiados por los  principios 

deontológicos que se detallan en los párrafos subsecuentes.   

 

 

Misión  

Que las y los servidores públicos de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos del Estado de Nayarit, actúen siempre bajo los principios de 

esencialidad, permanencia, independencia, imparcialidad, profesionalismo, 

transparencia, responsabilidad y sujeción al estado humanista, social y 

democrático a fin de lograr la participación activa de la sociedad y contribuir a 

garantizar un Estado de derecho que mantenga el equilibrio entre el ejercicio 



 
 

del poder de los diferentes órganos del Estado y la exigencia de los derechos 

fundamentales. 

 

Visión  

Generar una cultura de respeto hacia los derechos humanos que brinde a la 

población nayarita la protección más  amplia de sus libertades en el ámbito 

estatal, con el objeto de que las relaciones sociales entre habitantes, 

residentes, personas que transitan por el estado y autoridades, se den en un 

plano de igualdad, libertad y respeto a la dignidad humana. 

 

 

 Principios 

La Ley Orgánica de la Comisión  ordena que para la defensa y promoción de los 

derechos humanos se observaran los siguientes principios: 

 

• Universalidad: Reconocimiento de la dignidad que tienen todos los seres 

humanos sin distinción de nacionalidad, credo, edad, sexo, preferencias o 

cualquier otra condición, por lo que los derechos humanos se consideran 

prerrogativas que le corresponden a toda persona por el simple hecho de 

serlo. 

 

• Interdependencia: Todos los derechos humanos se encuentran vinculados 

íntimamente los unos de los otros, por lo que la transgresión a alguno de 

ellos necesariamente implica efectos negativos respecto de otros, y en 



 
 

consecuencia la protección a los derechos conculcados debe ser integral 

considerando a la persona en su individualidad y a la universalidad de sus 

derechos. 

 

• Indivisibilidad e integralidad: Todos los derechos humanos y las libertades 

fundamentales son considerados como una unidad. También son integrales, 

por lo que deberá prestarse la misma atención y urgente consideración a la 

aplicación, promoción y protección tanto de los derechos civiles y políticos 

como de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

• Progresividad: Principio que impone al Estado la obligación de generar en 

cada momento histórico una mayor y mejor protección de los derechos 

humanos, de tal forma que siempre estén en constante evolución y bajo 

ninguna justificación en retroceso. 

 

Valores 

Son el sustento de la creación y funcionamiento de la Comisión y representan la 

base esencial del respeto, defensa y garantía de los derechos humanos. En tal 

contexto, se establecen de manera limitativa más no restrictiva, los siguientes: 

• Autonomía: Facultad que tiene la Comisión de ejercer sus funciones con 

independencia del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Poder Judicial 

del estado de Nayarit, a partir de las atribuciones otorgadas directamente por 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del estado de 

Nayarit. 

 



 
 

• Compromiso: Motivación esencial para el desarrollo de las funciones de 

quienes integran a la Comisión, con una genuina vocación de servicio para 

estudiar, observar, investigar, defender y proteger los derechos humanos en 

el estado de Nayarit. 

 

• Defensa y protección de los Derechos Humanos: obligación y potestad 

constitucional, legal y reglamentaria de la Comisión, de brindar los servicios a 

través de las funciones y competencias que le han sido otorgadas para su 

desempeño, con el objeto de defender y proteger los Derechos Humanos de 

las personas en el estado. 

 

• Dignidad Humana: base y sustento de los derechos humanos que confiere 

igual valía a las personas. 

 

• Eficiencia: Capacidad de los servidores públicos que integran a la Comisión, 

de disponer y utilizar debidamente todos los mecanismos jurídicos y 

materiales posibles para estudiar, observar, investigar, defender y proteger 

los derechos humanos en el estado de Nayarit. 

 

• Gratuidad: Atributo de los servicios prestados por la Comisión, no tienen 

costo alguno para quienes lo soliciten. 

 

• Humanismo: Actitud ética de las servidoras públicas y los servidores públicos 

que integran la Comisión y que representa los valores que deben tener todos 

los seres humanos, considerados en lo individual y colectivamente. 

 

• Interpretación conforme: cuando se analicen las normas o actos, la 

interpretación debe hacerse conforme a las disposiciones de derechos 

humanos establecidas en la Constitución Federal, los Tratados 



 
 

Internacionales o la Constitución Local, con el objeto de aplicar aquella que 

de una seguridad más amplia a los derechos humanos y en consecuencia 

favorecer en todo tiempo a las personas. 

 

• Imparcialidad: criterio de justicia que rige las resoluciones y actos emitidos 

por la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de 

Nayarit, pues sus decisiones se toman con objetividad y equidad, libres de 

prejuicios por razones de nacionalidad, raza, religión, condición social o 

cualquier otra razón discriminatoria que atente contra el respeto de los 

derechos humanos y la dignidad del hombre. 

 

• No discriminación: prohibición de toda exclusión, distinción o restricción 

motivada por razones de sexo, edad, discapacidad, condición social o 

económica, condiciones de salud, embarazo, lengua, religión, opiniones,  

preferencias sexuales, estado civil o cualquiera otra que tenga por objeto 

impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la 

igualdad real de oportunidades de las personas. 
. 

• Conciliación: Proceso que realiza la Comisión a través de sus servidores 

públicos, a efecto de propiciar soluciones o alternativas a las partes y 

garantizar los intereses de personas que han sido vulneradas en sus derechos 

humanos, por indebida actuación u omisión de las autoridades del Estado. 

 

• Pro persona: principio que impone al Estado la obligación de aplicar la norma 

que otorgue la protección más amplia a los derechos de la persona, bajo la 

ponderación de los principios y derechos fundamentales reconocidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política 

del Estado de Nayarit y en los Tratados Internacionales de los que el Estado 

mexicano sea parte, poniendo en todo momento la dignidad humana como 

punto central de sus derechos. 



 
 

 

• Publicidad y transparencia: principios ético-jurídicos que rigen la actividad de 

la Comisión y la actitud de poner a disposición de todas las personas la 

información que genera y los recursos económicos que ejerce, siempre que la 

ley no lo restrinja o reserve. 

 

• Rendición de cuentas: consiste en el deber de todo servidor  público y el 

derecho de la sociedad a que se le informe de las acciones que se desarrollan 

en el seno de la institución, con el objeto de que se especifiquen los avances 

y cumplimiento de las metas establecidas en materia de protección a los 

derechos humanos. 

  
 

Fortalezas, debilidades y oportunidades 

La CDDHN, como parte de su proceso de evaluación y planeación estratégica, 

utilizó como herramienta de análisis la matriz FODA, a través de la cual, se 

trabajó con la información que poseía la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit. La plantilla de análisis FODA es muy útil por 

su flexibilidad para examinar elementos de vital importancia para el desarrollo 

de habilidades estratégicas que fortalezcan el logro de un crecimiento y 

desarrollo dentro de las labores encomendadas a este Organismo estatal.  

 

El análisis representa un esfuerzo para examinar la interacción entre las 

características particulares del organismo y el entorno en el cual se incide 

directamente. Es importante mencionar que el análisis FODA debe resaltar los 

aspectos favorables y desfavorables, comparándolos de manera objetiva y 

realista en el campo donde se desenvuelve e interactúa. 

 



 
 

El análisis FODA tiene múltiples aplicaciones y puede ser aplicado por todos los 

niveles del organismo, así como en sus diferentes unidades y departamentos 

que integran a la CDDHN, analizando las ventajas comparativas y competitivas 

que se presentan tanto en el entorno interior como exterior, tales como 

servicios ofrecidos, el nivel y calidad con que se brindan, el material y los 

productos ofrecidos a la población, unidades estratégicas, que inciden 

directamente en la tarea fundamental de la Comisión, argumentando que 

muchas de las conclusiones obtenidas como resultado del análisis FODA, podrán 

ser de gran utilidad en el análisis del impacto que se genera en la sociedad y en 

las estrategias que diseñaron para ser incorporadas en el plan rector de 

desarrollo 2018-2023. 

 

Las Fortalezas institucionales detectadas son: 

 

El objeto de la Comisión, es decir, la protección, defensa, promoción y difusión 

de los derechos humanos, se sustenta en su marco jurídico y normatividad 

vigente. De igual forma, el análisis arrojó que la firma de convenios con 

instituciones y organismos públicos y privados que trabajan en la defensa y 

promoción de los derechos humanos se enmarcan en las leyes vigentes, así 

como en las facultades que la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y su Reglamento le confieren a la 

Comisión.  

 

Otra de las fortalezas detectadas en esta Comisión, radica en su presencia a 

nivel estatal, nacional e internacional, en estricto apego a su normativa vigente. 

Otro elemento que contribuye a fortalecer a este Organismo protector de los 

derechos humanos es su compromiso con la protección, promoción, 

observancia, estudio y divulgación de los derechos humanos emanados del 



 
 

orden jurídico mexicano así como de los tratados internacionales de los que el 

Estado mexicano forma parte.  

 

La atención pronta y expedita, así como la calidez y calidad con las que esta 

Comisión desarrolla sus actividades sustantivas las 24 horas del día los 365 días 

del año en beneficio de todas las personas que se encuentran en el estado de 

Nayarit.  

Las debilidades que el análisis FODA arrojó consisten en que la Comisión no 

cuenta con personal humano suficiente para el cumplimiento y desarrollo de 

todas sus actividades. También se detectó la falta de instrumentos jurídicos y 

administrativos suficientes para realizar sus procesos de trabajo de manera más 

eficiente y coordinada. La falta de capacitación constante del personal que 

labora en la Comisión es una debilidad que es necesario atender, toda vez que 

el universo de los derechos humanos es muy amplio y cambiante, por lo que se 

vuelve de vital importancia que quienes laboran en la Comisión se capaciten de 

forma continua. Los objetivos planteados a mediano y corto plazo de los 

programas que trabaja la Comisión tienen un reducido nivel de seguimiento.   

Sumado a lo anterior, el análisis realizado a este organismo detectó como una 

debilidad la falta de mecanismos de control que permitan evaluar el óptimo 

desempeño de las distintas áreas que integran la Comisión. Así mismo la falta 

de sistemas de información que permitan homogeneizar criterios en su manejo 

y a su vez posibiliten la consulta expedita y confiable.  

 

Los factores que pueden considerarse amenazas para lograr el cumplimiento 

del objeto de este Organismo son las crecientes desigualdades sociales; el difícil 

acceso por cuestiones de orografía y falta de transporte para cubrir  todas y 

cada una de las comunidades indígenas que se encuentran dispersas en el 

estado; la pérdida de valores humanos en las sociedades del mundo debido a 



 
 

los constantes cambios, económicos, políticos y sociales; el impacto negativo 

sobre la percepción de la seguridad que tiene la sociedad debido al incremento 

de la violencia en el país; así como el menoscabo en la credibilidad institucional 

que han causado los altos niveles de violencia y corrupción en nuestro país.  

 

Las oportunidades detectadas para este Organismo consisten en continuar con 

la firma de convenios de colaboración con otros organismos públicos y privados 

que persiguen los mismos objetivos de promoción, estudio, defensa y/o 

divulgación de los derechos humanos; potenciar el reconocimiento social con el 

que cuenta esta Comisión sobre la necesidad de respetar y hacer valer los 

derechos humanos de todas las personas; buscar la innovación en los procesos 

y elevar la calidad de los servicios que presta la Comisión. Otra gran 

oportunidad detectada, consiste en tener acceso a sistemas de información y 

programas informáticos que permitan acceder y eficientar la información que se 

genera al interior de la institución, así mismo, se potenciaría el trabajo de este 

Organismo si se contara con un mayor acceso a información estadística 

confiable que permitan a la Comisión generar bases de datos más completas y 

confiables. Sin lugar a dudas un incremento presupuestal permitiría que la 

Comisión contara con recursos humanos, materiales, técnicos y financieros 

suficientes para lograr cumplir su objeto de manera pronta y expedita.  

 

La realización del análisis FODA, le permitió a la Comisión mirar desde una 

perspectiva más amplia las oportunidades y fortalezas a través de las cuales las 

distintas áreas pueden abrevar para mejorar en el desempeño de sus funciones. 

De la misma manera, tener en perspectiva las debilidades y amenazas que 

enfrenta este organismo para lograr la consecución de su objetivo, le permite a 

este Organismo defensor de los derechos humanos redefinir las estrategias a 

través de las cuales se plantea sus objetivos y metas.  



 
 

    

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 

 

El presente Plan rector de la CDDHN está enmarcado dentro del Plan Estatal de 

Desarrollo 2017-2021, el Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-2018 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas. 

Esta planeación estratégica institucional es dirigida por cinco ejes rectores que 

cumplen la misión, visión y el  objetivo de la Comisión a través de 22 programas 

con 22 lineamientos programáticos los cuales se cumplen a través de 120 

acciones estratégicas. 

 

   

EJE 1: OBSERVANCIA, PROTECCIÓN Y DEFENSA 

Área responsable: Visitaduría General 

1. Radicación, integración y conclusión de expedientes de queja. 

1.1 Lineamiento programático 

Conocer, de oficio o a petición de parte, de presuntas violaciones de derechos 

humanos por actos u omisiones de naturaleza administrativas atribuidas a 

servidores públicos de la administración pública estatal y municipal. Así como, 

proporcionar asesoría jurídica a los usuarios que así lo requieran, o bien, 

canalizarlos a la institución que conforme a sus pretensiones resulte 

competente. 

 



 
 

Radicar, dar trámite y concluir expedientes de queja conforme al procedimiento, 

procurando, cuando la naturaleza del asunto así lo permita, la conciliación entre 

las partes. 

 

Así mismo, cuando se acrediten las violaciones a derechos humanos reclamadas 

y de aquellas que se hayan radicado de manera oficiosa, formular 

recomendaciones públicas no vinculatorias y dar seguimiento hasta su total 

cumplimiento. En su caso, cuando éstas no sea aceptadas y se les de 

cumplimiento parcial o total, acompañar a la parte agraviada, si es su deseo, 

para interponer el correspondiente recurso ante la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos y/o gestionar la comparecencia de servidores públicos ante 

la Legislatura del Estado para que expliquen su incumplimiento. 

 

Emitir Recomendaciones Generales con la finalidad de prevenir futuros actos u 

omisiones que vayan en perjuicio de las personas y de los intereses de la 

sociedad. 

 

Acciones estratégicas 

1.1.1 Conocer de oficio o a petición de parte, respecto al inicio, trámite y 

conclusión de quejas. 

1.1.2  Aplicar medidas precautorias cuando el asunto así lo requiera. 

1.1.3 Solicitar informes generales y/o específicos, así como la documentación 

necesaria para la tramitación de los asuntos. 



 
 

1.1.4 En los asuntos en que la Comisión no sea competente, por razón de las 

autoridades a las que se le atribuyan las violaciones a derechos humanos, pero 

que éstas sí constituyan actos u omisiones de naturaleza administrativa, remitir 

la documentación al órgano competente del sistema de protección no 

jurisdiccional de derechos humanos. 

1.1.5 Practicar cuanta diligencia resulte necesaria para acreditar las violaciones 

de derechos humanos reclamadas. 

1.1.6 Emitir los acuerdos de trámite necesarios para dar continuidad a los 

asuntos, evitando dilaciones indebidas. 

1.1.7 Resguardar con la debida diligencia la información y datos relativos a los 

asuntos y personas que en éstos intervienen. 

1.1.8 Formular denuncias penales cuando durante el trámite de los expedientes, 

se adviertan conductas sancionadas por las leyes sustantivas penales. 

1.1.9 Procurar y llevar a cabo diligencias de conciliación cuando las partes así lo 

manifiesten y la naturaleza del asunto así lo permita. 

1.1.10 Culminada la fase de integración y no existiendo otras diligencias por 

practicar, proceder al estudio y resolución del asunto, notificando a las partes el 

acuerdo respectivo. 

1.1.11 Generar información estadística respecto del estado de cada expediente 

1.1.12 Atender solicitudes de información estadística, requeridas por las 

Unidades Administrativas del Organismo, autoridades diversas y la ciudadanía 

en general. 

 



 
 

2. Programa de Seguimiento de Recomendaciones 

1.2 Lineamiento programático 

Eficientar el seguimiento de las recomendaciones emitidas por la Comisión, 

estableciendo enlace estrecho y permanente con las autoridades destinatarias y 

con la parte agraviada; además de recopilar, procesar y proporcionar a las 

Unidades Administrativas información estadística relevante del Organismo en 

materia de Recomendaciones. 

 

Acciones estratégicas 

1.2.13 Notificar a las partes las recomendaciones que se emitan. 

1.2.14 Estar al pendiente de las fechas de vencimiento para la aceptación de las 

recomendaciones. 

1.2.15 Realizar diligencias de gestión para la aceptación oportuna de las 

recomendaciones. 

1.2.16 Generar un listado de las recomendaciones emitidas, identificando 

aquellas que se encuentran pendientes de cumplimiento total o parcial. 

1.2.17 Gestionar ante las autoridades que aceptaron las recomendaciones, a 

efecto de que den cumplimiento a cada uno de los puntos de recomendación. 

1.2.18 Formular solicitudes de manera periódica a las autoridades que aceptaron 

las recomendaciones a efecto de documentar el grado de cumplimiento. 

1.2.19 Emitir los acuerdos respectivos en los que se decrete el cumplimiento 

total. 



 
 

1.2.20 Acordar el incumplimiento parcial o total de las recomendaciones. 

1.2.21 Determinar las acciones a seguir ante el incumplimiento parcial o total de 

las recomendaciones. 

1.2.22 Atender solicitudes de información estadística, requeridas por las 

Unidades Administrativas del Organismo, autoridades diversas y la ciudadanía 

en general. 

 

 

 

3. Programa de Supervisión Penitenciaria 

1.3 Lineamiento programático 

Supervisar que dentro de los Centros que integran el sistema penitenciario en el 

estado, se salvaguarden los derechos fundamentales de los internos y que sean 

compatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de una medida. 

Inspeccionar el espacio físico e instalaciones de las cárceles municipales para 

constatar que la estancia de las personas se realiza con apego al respeto de la 

dignidad humana. 

 

Acciones estratégicas 

1.3.23 Supervisar los centros preventivos y de readaptación social, tanto a cargo 

del estado como de los ayuntamientos. 



 
 

1.3.24 Atender las quejas de las personas privadas de la libertad y/o de sus 

familiares que presenten en contra de posibles violaciones a derechos 

humanos. 

 

EJE2: ESTUDIO, INVESTIGACIÓN, DIVULGACIÓN Y PROMOCIÓN 

Áreas responsables: Secretaría Ejecutiva, Comunicación Social, Unidad de 

Informática, Centro de Estudios, Unidad Jurídica y Unidad de Transparencia. 

4. Secretaria Ejecutiva 

2.4 Lineamiento programático 

Ejecutar los acuerdos dictados por el Presidente y los que emanen del Consejo, 

manteniendo un control sobre su seguimiento operativo.   

Planear, organizar y dirigir proyectos y programas de promoción,  capacitación y 

difusión en materia de derechos humanos, así como propiciar el enlace y la 

vinculación con Instituciones públicas y privadas que la Comisión requiere para 

el desempeño de sus funciones. 

 

Acciones estratégicas 

2.4.25 Vigilar la elaboración y expedición de la convocatoria a sesiones 

ordinarias y extraordinarias del Consejo. 

2.4.26 Preparar, por acuerdo del Presidente, el proyecto del orden del día de las 

sesiones del Consejo, integrando los soportes documentales necesarios, así 

como remitirlos a cada integrante del Consejo.  

2.4.27 Elaborar las actas del Consejo.  



 
 

2.4.28 Cumplir y dar seguimiento a los acuerdos dictados por el Presidente de la 

Comisión y  a los que emanen del Consejo.  

2.4.29 Organizar y dirigir proyectos y programas de promoción, capacitación y 

difusión en materia de derechos humanos, así como propiciar el enlace y la 

vinculación con instituciones públicas y privadas que la Comisión requiere para 

el desempeño de sus funciones.  

2.4.30 Auxiliar al Presidente de la Comisión en tareas administrativas. 

 

5. Programa de Promoción y Capacitación Ciudadana 

2.5 Lineamiento programático 

Fortalecer la cultura de respeto a los derechos y deberes de las personas en 

estado de vulnerabilidad, establecidos en tratados internacionales,  legislación 

federal y estatal. 

Coadyuvar a la prevención, atención y protección de los derechos 

fundamentales de padres y madres de familia, de la niñez, las mujeres, las 

personas jóvenes, adultas mayores, privadas de su libertad, con discapacidad, 

indígenas y con VIH-SIDA en la entidad. 

Contribuir a satisfacer las necesidades de los grupos en situación de 

vulnerabilidad, a través de acciones en materia de salud, asistencia social, 

prestación de servicios y capacitación con el fin de mejorar su calidad de vida. 

 

Acciones estratégicas 

2.5.31 Organizar eventos de capacitación en derechos humanos, vinculados con 

grupos en situación de vulnerabilidad. 



 
 

2.5.32 Realizar talleres de sensibilización, para mejorar la calidad de vida de las 

personas adultas mayores, con discapacidad y VIH/SIDA. 

2.5.33 Conformar círculos familiares a través de una escuela para padres, para 

fomentar la defensa activa de sus derechos fundamentales. 

2.5.34 Conformar círculos de mujeres para la defensa activa de sus derechos 

fundamentales. 

2.5.35 Realizar Brigadas Estudiantiles, a través de la participación activa de 

niñas, niños, adolescentes y jóvenes promotores de derechos humanos. 

2.5.36 Cine-debate, con tópicos dirigidos a los grupos sociales que atiende esta 

área a efecto de generar un espacio de reflexión a la problemática planteada. 

2.5.37 Organizar jornadas comunitarias implementando acciones en materia de 

salud, asistencia social, prestación de servicios y capacitación en pueblos y 

comunidades indígenas, así como las que cuenten con mayor índice de 

marginación. 

 

6. Programa de promoción y capacitación institucional 

2.6 Lineamiento programático 

Elaborar y ejecutar programas de capacitación para fomentar la cultura por el 

respeto de los derechos humanos, impulsar su protección y divulgación en la 

entidad, dirigidos a los servidores públicos estatales y municipales a través de 

cursos, talleres,  seminarios, diplomados, foros, simposios, congresos, 

conferencias y demás eventos que contribuyan al logro de estos fines. 

 

Acciones estratégicas 



 
 

2.6.38 Capacitación a servidores públicos de diversas áreas de la administración  

estatal y municipal. 

2.6.39 Capacitación a los cuerpos de seguridad pública y de impartición de 

justicia estatal y municipal, para conocer los límites de su función y el respeto a 

los derechos humanos. 

2.6.40 Capacitación a personal militar que realiza su adiestramiento en la 

entidad. 

2.6.41 Capacitación dirigida a Coordinadores Municipales. 

2.6.42 Capacitación en cumplimiento de recomendaciones emitidas por la 

Comisión.  

2.6.43 Atender solicitudes de capacitación. 

2.6.44 Capacitación a servidores públicos e internos del Centro Federal de 

Rehabilitación Social (CEFERESO) No. 4 

 

7. Programa de promoción y concertación  

2.7 Lineamiento programático 

Crear, fomentar y fortalecer los vínculos que la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit requiere para el desempeño de 

sus funciones en la protección, promoción y difusión de los derechos humanos 

en el Estado de Nayarit con organismos internacionales y nacionales, 

autoridades Federales, Estatales y Municipales. 

 

Acciones estratégicas 

2.7.45 Concertar la suscripción de convenios de la Comisión con organismos 

públicos y privados. 



 
 

2.7.46 Crear, mantener y fortalecer los vínculos de la Comisión con organismos 

internacionales y nacionales, autoridades federales, estatales y municipales. 

2.7.47 Fortalecer y fomentar las relaciones de la comisión con sus similares de 

las demás entidades federativas y con la CNDH, con el objeto de crear proyectos 

de cooperación en materia de derechos humanos. 

2.7.48 Organizar eventos masivos para fortalecer los vínculos de cooperación y 

colaboración de este Organismo con los diferentes entes públicos señalados. 

 

8. Programa de investigación de Derechos Humanos 

2.8 Lineamiento programático 

Promover investigaciones y estudios de carácter académico y con enfoque 

interdisciplinario en la materia; además de establecer y desarrollar vínculos con 

instituciones académicas, lo cual propiciará una amplia difusión de la cultura 

del respeto a los derechos humanos. 

 

Acciones estratégicas 

2.8.49 Realizar investigaciones en materia de derechos humanos cuyos 

resultados sean publicados y difundidos. 

2.8.50 Contar con la participación de investigadores externos que aporten 

trabajos de investigación a efecto de que sean editados por esta Comisión. 

 

9. Programa Editorial 

2.9 Lineamiento programático 



 
 

Producir material impreso con información útil y atractiva para la población de 

la entidad. 

Generar una variedad importante de material para su difusión en el que se 

innovará el diseño y formato a fin de que la información se auxilie de 

mecanismos visuales y semánticos que faciliten la comprensión de la población 

sobre derechos humanos. 

Fortalecer la edición y reproducción continua de libros, carteles, revistas, 

memorias e informes que se generen a fin de coadyuvar a la conformación de 

una cultura de respeto a los derechos humanos. 

 

Acciones estratégicas 

2.9.51 Reeditar los trípticos y carteles con la finalidad de actualizar la 

información y rediseñar la presentación de los mismos anualmente. 

2.9.52 Editar las memorias de los certámenes de ensayo. 

2.9.53 Editar el Informe Anual de actividades del Presidente de la Comisión en 

versión íntegra y ejecutiva. 

2.9.54 Editar la Gaceta de la Comisión,  medio de difusión y publicación científica 

impresa, oficial.  

 

 

 

10. Programa de fortalecimiento Bibliotecario  

2.10 Lineamiento programático  



 
 

Proporcionar un servicio de consulta bibliotecaria de calidad y eficiencia 

destinado al público en general, a través de material especializado en derechos 

humanos, además de ser actualizado de forma continua. 

 

Acciones estratégicas 

2.10.55 Implementar un programa especializado de consulta y organización 

bibliotecaria. 

2.10.56 Incrementar el acervo bibliográfico, adquiriendo material especializado 

en derechos humanos, además de actualizar leyes, reglamentos y documentos 

de carácter oficial. 

2.10.57 Crear un reglamento interno que regule y controle el servicio de consulta 

y préstamo del material en existencia. 

2.10.58 Contar con servicio de fotocopiado a fin de optimizar el tiempo y reducir 

los tiempos de espera del usuario al momento de requerir este servicio. 

 

11. Programa de asistencia jurídica  

2.11 Lineamiento programático 

Brindar asesoría y consultoría necesaria para la aplicación de disposiciones 

legales en los actos, y demás actividades jurídicas de las Unidades 

Administrativas del Organismo, a fin de que su actuación se apegue a derecho, 

así como representar a la Comisión en los juicios y procedimientos judiciales en 

que tenga interés o participación. 

 

 

Acciones estratégicas 



 
 

2.11.59 Intervenir y dar seguimiento a los procedimientos y juicios en los que 

tenga interés jurídico o participación éste Organismo. 

2.11.60 Brindar asesoría jurídica a las Unidades Administrativas que integran la 

Comisión a fin de que su actuación se realice conforme a derecho. 

2.11.61 Desarrollar líneas de investigación jurídica para la interpretación y 

aplicación que se deba dar a leyes y demás disposiciones que se relacionen con 

la naturaleza del quehacer de la Comisión, así como proyectos especiales que 

determine el Presidente. 

 

12. Programa de consultoría jurídica y trámites legales 

2.12 Lineamientos programáticos 

Representar al Organismo en los juicios y procedimientos en los que tenga 

interés o participación. 

Asesorar a las áreas de la Comisión, en los actos administrativos y trámites 

legales que le soliciten. 

 

Acciones estratégicas  

2.12.62 Asesorar y representar legal y jurídicamente a la Comisión en los 

asuntos, trámites y sustanciación de procedimientos y juicios que se instruyan 

dentro del organismo. 

2.12.63 Asesorar jurídicamente a las Unidades Administrativas de la Comisión 

que lo soliciten. 

2.12.64 Gestionar y mantener bajo su resguardo los poderes notariales que tenga 

a bien instruir el Presidente. 



 
 

2.12.65 Dictaminar sobre la interpretación que se deba dar a leyes y demás 

disposiciones que se relacionen con los objetivos de la Comisión. 

2.12.66 Elaborar lineamientos de homologación de criterios jurídicos de acuerdo 

a las necesidades del organismo. 

 

13. Programa de transparencia y acceso a la información pública 

2.13 Lineamientos programáticos 

Dar seguimiento a las acciones encaminadas al cumplimiento de las 

disposiciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Nayarit.   

 

Acciones estratégicas 

2.13.67 Orientar y asesorar a quienes acudan a las instalaciones de la Comisión 

para presentar una solicitud en materia de acceso a la información e informar a 

los solicitantes sobre el estado en que se encuentra el trámite de sus asuntos.  

2.13.68 Recibir y registrar las solicitudes de acceso a la información, 

asignándoles el número de expediente correspondiente. 

2.13.69 Turnar los expedientes de transparencia a las unidades responsables de 

su tramitación, ya sea en sesión de comité o cuando se interponga recurso de 

inconformidad. 

2.13.70 Recibir, registrar y notificar las respuestas de las áreas responsables del 

trámite de los expedientes de transparencia al solicitante. 

2.13.71 Mantener actualizada la página web de la Comisión respecto a la 

información pública de oficio que dispone la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nayarit.  



 
 

 

EJE 3: VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL, MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL 

Área encargada: Unidad de Vinculación.  

 

14. Programa de Vinculación con ONG, Comisiones Municipales de 

Derechos Humanos y colectivos 

3.14 Lineamiento programático 
Crear, fomentar, y fortalecer los vínculos que la Comisión de Defensa de los 

Derechos Humanos para el Estado de Nayarit requiere para el desempeño de 

sus funciones en la protección, promoción y difusión de los derechos humanos 

en el estado de Nayarit, con las Comisiones Municipales de Derechos Humanos y 

los Organismos No Gubernamentales dedicados a la vigilancia del respeto de la 

dignidad del ser humano. 

 

 

Acciones estratégicas 

3.14.72 Concertar eventos de capacitación dirigidos a servidoras y servidores 

públicos de las Comisiones Municipales de Derechos Humanos y a los miembros 

de las ONG. 

3.14.73 Organizar juntas trimestrales con las y los servidores públicos de las 

Comisiones Municipales de Derechos Humanos. 

3.14.74 Mantener actualizada la base de datos de las y los servidores públicos de 

las Comisiones Municipales de Derechos Humanos y ONG del estado de Nayarit.  

3.14.75 Atender las peticiones que las ONG y las Comisiones Municipales de 

Derechos Humanos hagan llegar a la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit.  



 
 

3.14.76 Realizar visitas regulares tanto a las ONG y las Comisiones Municipales de 

Derechos Humanos, en sus respectivos municipios.  

3.14.77 Invitación y atención a ONG y Comisiones Municipales de Derechos 

Humanos en eventos que realice la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos para el Estado de Nayarit.  

 

 

15. Programa de actualización y eficiencia interinstitucional 
3.15 Lineamiento programático 

Realizar una reingeniería interna, para aumentar la productividad y calidad de 

atención a los ciudadanos que solicitan los servicios de la Comisión.  

 

 

Acciones estratégicas  

 

3.15.78 Revisar la Ley Orgánica de la Comisión de Defensa de los Derechos 

Humanos en el Estado de Nayarit, así como el Reglamento Interior y los 

lineamientos y directrices generales que determine el Presidente. 

 

3.15.79 Actualizar y eficientar funciones y atribuciones administrativas, para 

mejorar el desempeño general de la Comisión. 

 

3.15.80 Realizar entrevistas con el personal. 

 

 

16. Programa de convenios 

 3.16 Lineamiento programático  

 



 
 

Promover, gestionar y realizar convenios con instituciones claves, con las que se 

coadyuve para el cumplimiento de los objetivos, misión, visión y ejes rectores 

de la Comisión. 

 

 

Acciones estratégicas  
 

3.16.81 Promover convenios con instituciones académicas y diversas secretarías 

de niveles municipal, estatal y federal; para la vinculación general. 

3.16.82 Coadyuvar en la realización de cursos, talleres, diplomados, 

seminarios, formación a distancia; foros, mesas de diálogo mensuales sobre 

tópicos diversos y a diversos públicos, etc. 

 

3.16.83 Formalizar los enlaces institucionales para la realización de prácticas 

profesionales, servicios sociales y tesis de grado en la Comisión. 

 

 

17. Programa de enlaces municipales 

3.17 Lineamientos programáticos 
 

Lograr una adecuada comunicación y vinculación con los ayuntamientos de los 

municipios del estado de Nayarit, para lograr el trabajo coordinado en materia 

de derechos humanos. 

 

 

Acciones Estratégicas 

 

3.17.84 Realizar reuniones con los ayuntamientos y definir las líneas 

correspondientes para la vinculación de los trabajos. 

 



 
 

3.17.85 Establecer un modelo de trabajo para la creación de organismos 

municipales para la defensa de los derechos humanos. 

 

3.17.86 Promover la creación de las Comisiones Municipales de Defensa de los 

Derechos Humanos en cada municipio. 

 

3.17.87 Establecer procedimientos de atención a víctimas de violación de 

derechos, que estén coordinados con la Comisión para dar cobertura al estado. 

 

 

EJE 4: INNOVACIÓN INSTITUCIONAL 

 

18. Publicidad e Imagen 

4.18 Lineamiento programático  

Posicionar a la Comisión ante la sociedad, a través de los medios masivos de 

comunicación impresos y electrónicos, como una institución confiable, eficaz y 

certera proporcionando información veraz, oportuna y suficiente a la población. 

 

 

Acciones estratégicas 

4.18.89 Renovación de logo de la institución y de imagen gráfica. 

 

4.18.90 Evaluar la presencia informativa del Organismo a través de la síntesis 

informativa diaria, resumen informativo y análisis informativo mensual.  

 

4.18.91 Realizar la cobertura informativa y fotográfica de los programas, giras de 

trabajo y eventos del Organismo. 



 
 

 

4.18.92 Elaborar y distribuir material informativo como: comunicados de prensa, 

fotografías, paquetes informativos, entrevistas, etc. 

 

4.18.93  Atender a los representantes de los medios de comunicación durante 

las giras y eventos, concertar entrevistas y ruedas de prensa, etc. 

 

4.18.94  Planear, diseñar y ejecutar campañas para la difusión de los programas,  

servicios y actividades institucionales a través de mensajes de prensa, 

programas de radio, materiales impresos y comunicación exterior. 

 

4.18.95 Coordinar la producción de programas de radio y televisión para difundir 

actividades institucionales. 

 

4.18.96 Actualizar los contenidos de la página web del Organismo, en materia de 

comunicación social. 

 

4.18.97   Brindar asesoría en aspectos de comunicación social a las áreas. 

 

 

EJE 5: DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 

19. Mejoras administrativas, contables y de recursos humanos  

Área encargada: Unidad de Administración  

5.19 Lineamiento programático  
 



 
 

Actualizar y eficientar la utilización de los recursos humanos, materiales, 

financieros y técnicos, implementando sistemas y líneas de acción que den 

como resultado la simplificación de los procedimientos de trabajo. 

 

Gestionar recursos para mejorar los bienes inmuebles con los que cuenta la 

Comisión, así como supervisar el adecuado mantenimiento de los edificios que 

albergan las oficinas de la Comisión para prestar dignamente los servicios que 

la sociedad demanda.  

 

 

Acciones estratégicas 

5.19.98  Revisión y actualización de procesos, procedimientos, archivos y 

controles de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos.  

 

5.19.99  Determinar las mejoras sustantivas factibles a realizar en los inmuebles 

de la Comisión que permitan mejorar los espacios con los que se cuenta para 

brindar servicio a la sociedad. 

 

5.19.100  Generar un plan de mantenimiento para mantener las instalaciones de 

la Comisión en óptimas condiciones tanto para los trabajadores como para los 

usuarios de los servicios que brinda este organismo.  

 

20. Mejores prácticas administrativas y de recursos humanos  

Área encargada: Unidad de Administración  

5.20 Lineamiento programático  

 

 



 
 

Diseñar, implementar y ejecutar programas de reclutamiento, selección, 

formación y desarrollo profesional, técnico  y humano del personal de la 

Comisión. 

 

 

Acciones estratégicas 
5.20.101 Revisar, depurar y seleccionar los procesos, procedimientos, archivos y 

controles de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos. 

5.20.102 Diseñar, implementar, controlar, supervisar y evaluar el proceso de 

modernización administrativa de la Comisión.  

5.20.103 Capacitar de forma continua al personal de la comisión de acuerdo a las 

necesidades de cada área.  

5.20.104 Crear los instrumentos administrativos necesarios para la organización, 

las operaciones, los procedimientos y servicios  de la Comisión.  

 

 

21. Recursos humanos y materiales   

Área encargada: Unidad de Administración  

5.21 Lineamiento programático  
 

Planear, supervisar y controlar el manejo de los recursos financieros, de gasto 

corriente e inversión estatal autorizados a la Comisión, que permita generar 

información económica financiera necesaria para la adecuada toma de 

decisiones. 

Organizar, controlar y suministrar en forma oportuna y eficiente los recursos 

materiales, así como a la prestación de los servicios generales requeridos por 



 
 

las unidades administrativas de la comisión, a efecto de apoyar el desempeño 

de sus funciones. 

 

 

Acciones estratégicas 
5.21.105 Coordinar, elaborar y ejecutar el programa operativo anual y el 

presupuesto de egresos, estableciendo los mecanismos y sistemas que 

permitan su adecuado manejo y cumplimiento, de acuerdo a la normatividad 

aplicada en la materia.  

5.21.106 Manejar los recursos financieros de la Comisión e instituciones 

bancarias que generan productos financieros.  

5.21.107 Formular, integrar y ejecutar el programa anual de adquisiciones acorde 

a las necesidades operativas del organismo.  

5.21.108 Resguardar, registrar y controlar el patrimonio de la Comisión, así como 

los bienes muebles e inmuebles asignados a las unidades administrativas, 

conforme lo establecen las leyes y demás disposiciones normativas aplicables.  

 

 

22.  Programa de control, fiscalización, vigilancia y evaluación del 

desempeño institucional  

Área encargada: Órgano Interno de Control 

 

5.22 Lineamiento programático 
Controlar, vigilar, fiscalizar y evaluar que las unidades administrativas de la 

comisión cumplan con las actividades sustantivas y de apoyo, así como el 

correcto manejo y aplicación de los recursos, humanos, materiales y financieros 

disponibles, de conformidad con lo establecido en la legislación y disposiciones 

administrativas vigentes.  

 



 
 

Practicar supervisiones e inspecciones a las unidades administrativas de la 

Comisión con base en las normas de auditoría y los sistemas y procedimientos 

establecidos, así como el examen y evaluación del control interno en los 

aspectos humanos, financieros y materiales.  

 

Determinar las responsabilidades administrativas de los servidores públicos de 

la Comisión que incumplan las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica de 

la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit y su 

reglamento, en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos del Estado y 

en otras disposiciones jurídicas y administrativas que resulten aplicables con 

motivo de su empleo cargo o comisión.  

 

Evaluar el avance y los resultados cualitativa y cuantitativamente de los planes, 

programas y proyectos de la Comisión. 

 

 

Acciones Estratégicas  

5.22.109 Proponer y coordinar la instrumentación de estrategias, normas, 

políticas y procedimientos para controlar y evaluar la gestión de las unidades 

administrativas de la comisión, así como la implementación de mecanismos y 

políticas de prevención, autocontrol y autoevaluación.  

5.22.110 Coordinar y verificar el cumplimiento de las supervisiones consideradas 

en el programa anual aprobado.  

5.22.111 Determinar las responsabilidades administrativas que procedan 

aplicando las sanciones disciplinarias correspondientes a servidores públicos 

de la Comisión conforme a la ley de la materia.  

5.22.112 Coordinar y verificar la evaluación de los programas y subprogramas a 

cargo de las unidades administrativas que integran la comisión.  

5.22.113 Elaboración del Programa Anual de Supervisiones.  

5.22.114 Inicio y desarrollo de supervisiones programadas.  



 
 

5.22.115 Seguimiento de observaciones determinadas. Integración y 

substanciación de los expedientes respectivos. 

5.22.116 Determinar las sanciones administrativas a las que haya lugar.  

5.22.117 Elaborar y proponer el Programa Anual de Análisis y Evaluación en el 

ámbito de su competencia.  

5.22.118 Establecer y ejecutar los sistemas de análisis y evaluación de su área los 

planes, programas y proyectos de la Comisión, así como las estrategias, normas, 

políticas, metodologías y procedimientos para su instrumentación. 

5.22.119 Evaluar el desempeño institucional en atención a las metas 

establecidas, la eficiencia de operación y la calidad de los resultados.  

5.22.120 Elaborar reportes de evaluación cuantitativa y cualitativa de los 

resultados de la ejecución de los planes, programas y proyectos de las unidades 

administrativas de la comisión y emitir en su caso las opiniones pertinentes.  
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