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En nuestro Municipio no existe la atención por parte de La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, ni un  órgano denominado Derechos Humanos, pues la 
instancia a la que acude el ciudadano común es el mismo H. Ayuntamiento. 

 

 
 

PROGRAMAS, 
TRAMITES O 

ACTIVIDADES 
DIARIAS 

 
OBJETIVO 

 
META 

 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

 
Promover y 

difundir 
convocatoria a 
los ciudadanos, 

y en su 
momento 
debatir la 

denominación 
de este. 

 
Constituir un comité 

enfocado en los derechos 
humanos denominado 
“derechos humanos”. 

 
100%  

Constitución 
del 

Comité D.H. 

 
2020 
2021 

 
Crear talleres  

 
Analizar los obstáculos que 
impiden la consolidación de 
la democracia en nuestro 
Municipio y promover 
medidas efectivas para 
superarlos según los 
principios de derechos 
humanos, contribuyendo de 
esta manera al respeto del 
estado de derecho. 
 

 
100% 

Creación de 
análisis en el 
aspecto de 
los D.H. de 

nuestro 
municipio 

 
 

2020 
2021 

 
Capacitaciones 
para identificar 
los derechos 
humanos, en 
las escuelas. 

 

 
Proporcionar orientación e 
información a los 
estudiantes para que 
conozcan lo relativo a los 
principios de los D.H. 

  
100% 
Dar a 

conocer los 
principios de 

los D.H. 

 
2020 
2021 

 



 

 

 

  
ESTRATEGIAS, LÍNEAS DE 

ACCIÓN Y METAS 

 

 
 

 

 

ESTRATEGIAS 
Organizar e implementar reuniones de trabajo en conjunto con la ciudadanía y el H. 
Ayuntamiento, para intercambiar ideas, recabar aportaciones y sugerencias, en 
cuanto a las estrategias que deben ser implementadas en esta área, con la 
finalidad de tomar en cuenta a nuestros ciudadanos, al igual que revisar el avance 
que se ha tenido en los objetivos. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 Crear un plan de trabajo con la participación ciudadana y el H. Ayuntamiento. 

 La difusión de derechos específicos y mejoramiento de la efectividad de sus 
mecanismos de reclamo. 

 Fortalecimiento de habilidades y capacidades en materia de derechos humanos 
de las autoridades municipales. 

 Apertura de espacios participativos en la formulación de política pública 
municipal. 

 Impulsar el fortalecimiento y desarrollo de las organizaciones civiles para 
propiciar el cumplimiento de sus acciones a favor de la comunidad. 

 Aplicar programas, desarrollar acciones, campañas, capacitaciones y 
conferencias para dar a conocer los derechos humanos. 

 Crear armonización y conocimientos de leyes y normas con el marco 
internacional de los derechos humanos, en nuestro Municipio. 

 Promover la participación en la comunidad de la conformación y creación de un 
comité activo, enfocado en los derechos humanos. 

 
METAS 

1. Desarrollar una estructura flexible que permita el apoyo y el trabajo en conjunto 
entre grupos diferentes de nuestro municipio, con metas comunes en materia de 
derechos humanos y justicia social. Los principales mecanismos para lograr esta 
meta son grupos de trabajo temáticos, que permiten a sus participantes crear y 
compartir estrategias y perspectivas, así como iniciar proyectos y acciones 
conjuntas para la defensa y promoción de los derechos económicos, sociales y 
culturales. 
2. Incrementar la capacidad de grupos, vulnerables, organizaciones, activistas, 
mujeres, movimientos sociales, organizaciones de base y de defensa de la justicia 
social, para instruirnos en nuestros derechos humanos como una herramienta que 
vigorice el convivio social. 
3. Fortalecer la práctica y el conocimiento de los derechos humanos creando un 
comité, con ciudadanos de nuestro municipio, que facilite el desarrollo y la práctica 
colectiva sobre temas trascendentales en esta área. 

 



 

 

MISIÓN, VISIÓN Y OBJETIVO   

MISIÓN 
Ser un organismo constitucionalmente autónomo, que proteja y defienda la 
dignidad de mujeres y hombres reconociendo sus diferencias y la diversidad 
de grupos sociales específicos; que vigile, oriente y determine las acciones 
tendientes a garantizar la restitución de los derechos humanos; así como 
prevenir, capacitar, difundir la importancia y estudio de estos, siendo promotor 
del respeto y la legalidad en el servicio público, que equilibre la relación entre 
gobernante y gobernado, con una función sustantiva  que permita el desarrollo 
económico, social,  cultural,  laboral y político que consolide un estado de 
derecho, sin distinción de ninguna naturaleza,  donde se proteja la dignidad 
humana como principio básico de toda política  pública. Integrado por un 
equipo de personas comprometidas con los principios y valores institucionales 
en todas las actuaciones de nuestra competencia. 
 
VISIÓN                                                                                                     
Coadyuvar y fortalecer la cimentación de  una cultura de respeto a los 
derechos humanos, dignificando y garantizando la credibilidad mediante la 
actuación de una labor transparente, comprometida y responsable en todos y 
cada uno de los actos y asuntos presentados. Siendo un organismo que se 
distinga por la atención de calidad en el servicio, eficiencia en sus 
procedimientos y atención a las demandas diferenciadas entre mujeres, 
hombres y grupos sociales específicos de vulnerabilidad en nuestro municipio, 
de igual forma, crear ese vínculo directo entre nuestro Municipio y la comisión 
Estatal de Derechos Humanos en Jalisco. 
 
OBJETIVO 

Promover información a través de un análisis de campo para poder detectar 
las necesidades locales, brindando espacios de diálogo y reflexión en este 
ámbito, crear estrategias, establecer mecanismos y brindar conferencias, 
talleres y programas, los cuales resultan indispensables para el desarrollo 
integral de cada persona. “El respeto hacia cada individuo es deber de todos”. 
Se brindaran capacitaciones a las autoridades como los ciudadanos en el 
ámbito de sus competencias. Tenemos la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del 
ciudadano. Así mismo incentivar el vínculo entre la población del Municipio y 
el H. Ayuntamiento, para que de esta manera tengamos mayor impacto sobre 
la promoción de estos en nuestra localidad, a través de la participación de 
programas preventivos y correctivos que permitan a la ciudadanía adquirir el 
conocimiento, el procedimiento que este conlleva y poder combatir 
eficientemente la violencia general y la violación a los derechos humanos y  
tener la finalidad de a través de un plan de trabajo crear una sociedad más 
justa, inclusiva e igualitaria en nuestro Municipio. 
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