
PARLAMENTO DE DERECHOS HUMANOS 

 

REPORTE GENERAL DE LAS MESAS DE TRABAJO 

DE LA CEDHA 

 Acciones tendientes a revalorar la imagen, hacerla a todas luces 

transparente, responsable, eficaz e incluyente. 

 Se sitúe como una institución sensible y vinculatoria. 

 Facilitar la opción de apadrinamiento de tratamientos y educación 

de niños de bajos recursos económicos, con discapacidades 

motoras, físicas o necesidades diferentes y especiales de 

educación. 

 Promulgar por una cultura de la inclusión y no discriminación 

 Promoción de Asociaciones Civiles que brindan apoyo 

especializado. 

 Coadyuvar para un trato digno, así como la posibilidad de 

establecer talleres de capacitación a personas en tratamientos por 

enfermedad  o  adicciones. 

 Crear convenios con instituciones gubernamentales por una 

cultura de la equidad de género en el ámbito laboral, educativo y 

social.  

 

PROTECCIÓN Y DEFENSA 

Se pronuncian por: 

 Una eficiente y eficaz, defensa de los Derechos Humanos. 

 Por una revisión y actualización de legislaciones. 

 Por una constante vigilancia a los centros de reclusión 

 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 

 En forma constante y muchas veces prioritaria, se visualiza  la 

propuesta de una difusión más agresiva y contundente de los 

derechos humanos a través de los diferentes medios de 

comunicación. 

 Se hace patente la falta de divulgación del trabajo que 

actualmente se está haciendo en los diferentes niveles educativos, 

en virtud de que en forma general las diferentes mesas de 



trabajo, nos piden cursos, talleres pláticas, etc.,  prueba 

inequívoca de que se ignora nuestra labor. 

 Se sugiere necesario un equipo más nutrido de capacitadores, 

facilitadores, que cubran con más efectividad los diferentes niveles 

educativos, gubernamentales y sociales. 

 Diseñar Campañas donde se involucren el gobierno estatal y los  

municipales 

 Creación de programas televisivos y radiofónicos para promover y 

difundir los derechos humanos. 

 Hacer cruzadas de y por los Derechos Humanos, con programas y 

temas específicos. 

 Señalan la importancia de cubrir grupos y zonas con más 

vulnerabilidad. 

 Contar con la facilidad de llegar a todos los municipios y 

comunidades. 

 Denotan su deseo de que se les tome en cuenta en las diversas 

actividades de promoción y difusión. 

 Solicitan repetidamente la impresión de folletos, dípticos, trípticos, 

volantes. 

 

DE LAS ONG’s 

 Gestionar establecimiento de un edificio sede de las ONG’s 

 Concretar un manual único normativo 

 Apoyo Jurídico 

 Reuniones periódicas 

 Capacitación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parlamento de Derechos Humanos 

Mesa I-Vulnerabilidad 

Moderador: Sergio Delfino Vargas 

Prioridades: Verdadera promoción y difusión en el conocimiento ciudadano de los 

Derechos Humanos (¿Qué son los derechos humanos? ¿Cómo se protegen los Derechos 

Humanos? ¿Quién los protege?). Radio, televisión, escuelas, hospitales, prisiones, 

instituciones de gobierno (municipales y estatales), certificación a ONG´s. Para ello: 

-Cursos constantes de capacitación. A poco en Gral. 

-Entrega de volantes, dípticos, o trípticos en instituciones 

-Seguimiento y pronta respuesta ante la C.E.D.H. 

-Revisión y Actualización de Legislaciones 

 Propuestas:  

-Ver el anexo 1 

*Se propone que se tomen en cuenta las propuestas de los excandidatos de la elección de 

PTE. DE LA C.E.D.H. 

 

Participante: Arantxa Domínguez Hernández 

Estudiante de la Universidad Cuauhtémoc 

Prioridades: Fomento de la información y difusión para la no discriminación y erradicar los 

problemas a la vulnerabilidad en sociedad estudiantil y familiar. 

Propuestas:  

-Ver el anexo 1 

Participante: José Magdaleno Silva Munguía 

Organización: Todo por Ayudar A,C 

Prioridades: Transparencia y equidad en los reclusorios / responsabilidades 

Propuestas: Modificación del artículo 30. 

Participante: José Magdaleno Silva Munguía 

Organización: Todo por Ayudar A,C 

Políticas: Trato Directo con ONG´s. 



 

Participante: Martin Sonia Gutiérrez 

Organización: Fundación Isaac Sonia A,C 

Prioridades: Con respeto sugiero que estudien además de las propuestas de este evento, 

las propuestas que entregué dentro del plan de trabajo que entregué a la DDHA del 

congreso cuando participé en la convocatoria para la presidencia de la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos. Y de todos los planes de trabajo de todos los demás ex candidatos. 

 

*Prioridades: Promoción y Defensa Eficaz de los D.H. 

Propuestas:  

*Modificación y actualización del marco normativo  

*Apoyo y atención a ONG´s y Grupos Vulnerables (Presos, enfermos, niños, discapacitados, 

personas tercera edad, trabajadores, sexoservidoras, madres solteras, etc.) 

Políticas: Comisión Estatal de Derechos Humanos 

+Incluyente 

+Eficaz 

+Transparente 

+Responsable 

 

 

 

 

 

 

Parlamento de Derechos Humanos 

Mesa 2-Educación en Derechos Humanos 

Moderador: Heidi Fabiola Valdez Escobedo 

Prioridades: Llegar al problema y no solo verlo, hay que RESOLVERLO y dar 

seguimiento, y aun así haberlo terminado el problema. 

Genere  

Acción 



-Invitar a todas las personas a que conozcan cuáles son sus derechos y 

obligaciones 

Propuestas: Difundir “Qué son los Derechos Humanos a todo el estado, y más en 

las colonias más vulnerables.” 

-Que vaya la CEDH y la CNDH a cada punto rojo y casa por casa y conocer 

TODAS las problemáticas de cada familia. 

-Ayudar a las A.C.  En recursos y apoyos para que a través de ellas sea más 

difundida y se enfoque al 100% su problemática y poder terminar con esto que la 

IGNORANCIA de la ciudadanía. 

 Políticas: El estado como el municipio debe apoyar al 100% a todas las A.C., 

para que difundan en las colonias más vulnerables campañas de que son los 

derechos humanos, cuáles son sus derechos, obligaciones y que en verdad los 

gobiernos ayuden a las personas y asociaciones civiles. 

(Apoyos reales). 

 

PARTICIPANTE: PILAR CAÑAL 

Prioridades: 

1- Revalorar la imagen CEDH 

2- Propiciar el que los alumnos conozcan DH 

3- Como difusores de DH 

Prioridades: 

Conciliadores como difusores de DH 

 

Propuestas: 

1- Difundir ampliamente las funciones, competencias y logros de la CEDH 

2- Apoyarse en medios masivos para educar en DH 

3- Capacitar comunicadores de DH 

4- Capacitación formal e informal de adultos en DH. 

 

Mesa 2-Educación en Derechos Humanos 

PARTICIPANTE: PARTICULAR 

 

Prioridades: 



-Educar en Derechos Humanos, no solo a la infancia y juventud. Ampliar 

capacitación a los adultos a través de jefes de colonia, asociaciones nacionales. 

-Profundizar en los objetivos del milenio 

-Grupos más vulnerables 

 

Propuestas: 

-Capacitación a los adultos 

-Crear manuales más prácticos 

-Crear estrategias de acercamiento a los grupos más vulnerables para educar y 

difundir los DDHH. 

-Atención psicosocial a víctimas 

Políticas: 

Fomentar la educación a través de los medios de comunicación social (educación 

informal), mensajes educativos como prevención. 

Promover y facilitar el asociacionismo vecinal constituido legalmente, como medio 

y canal de difusión de los Derechos Humanos. 

PARTICIPANTE: MIRIAM NESTORA HERNÁNDEZ M. 

Organización: Compromiso de Acción ciudadana por los Derechos Humanos 

 

Prioridades: 

Materiales: Libros, manuales, etc. 

Capacitaciones: Nombramiento y reconocimiento de problemáticas 

Nombramiento y reconocimiento de problemáticas 

Identificación de los grupos vulnerables 

Propuestas:  

+Creación del manual: Libros, carteles, materiales 

+Capacitación por parte de la CEDHA, ONG. A.C. 

+Observación focalizada 

+Búsqueda e implementación de formas de conformación (difusión) 

+Creación de espacios de análisis o Feedback 

+instrumentar evaluaciones y análisis  

 

PARTICIPANTE: LUCERO AGUIÑAGA ROMERO. 

Organización: “Vía Pública para todos” 

 



Prioridades: 

1) *Hacer el problema público y reconocido 

2) *Difusión de la problemática que se genera en la convivencia en la vía   

  pública. 

3) Evidenciar el problema 

Protección a la vida (Prevención a través de la educación, medidas 

correctivas). 

4) Formar ciudadanos responsables. 

Propuestas:  

1- Realizar campañas en medios masivos de comunicación en donde se dé a 

conocer la magnitud del problema y consecuencias. 

2- Desarrollar un programa en donde se capacite a un grupo elite de la 

sociedad y se genere una línea piramidal para abarcar y llegar a la 

sociedad civil. 

3- Identificar los factores preponderantes que inciden en el problema para 

focalizar los esfuerzos para la disminución del mismo. 

Políticas 

Respetar las políticas públicas existentes y aplicarlas apara el beneficio de la 

sociedad. 

 

Mesa 2: Educación en Derechos Humanos 

Participante: Saúl González. 

Prioridades: 

1- Reconocer los problemas y darles la importancia que merecen 

2- Lograr que la sociedad se preocupe por solucionar los problemas 

3- Crear en todos conocimientos multidisciplinarios para poder opinar 

objetivamente 

Propuestas:  

1- Que las escuelas y las familias aporten soluciones y que estas se 

multipliquen a la vez 

 

2- Dar a conocer a la sociedad los actos tendientes a la solución de 

problemas, que las mismas conozcan datos reales... 

 

Políticas 



Otorgarle poder a la CEDHA para poder vincular o cohesionar a las 

autoridades infractoras. 

 

Mesa 2: Educación en Derechos Humanos 

Participantes: Josefina Enríquez Sánchez, Lucero Aguiñaga Romero, Héctor 

Medina López. 

 

Organización: “Vía Pública para todos” 

Prioridades: 

1- Hacer que los problemas sean reconocidos, difusión o reconocimiento de 

una convivencia en la vía pública. 

2- Evidenciar el problema, protección de la vida (prevención y medidas 

correctivas) 

3- Formación de ciudadanos responsables 

Propuestas: 

1- Realizas una campaña con los medios masivos de comunicación en 

donde se dé a conocer la magnitud del problema y sus consecuencias. 

2- Desarrollar un programa en donde se capacite a un grupo élite de la 

sociedad y se genere una línea  piramidal para abarcar y llegar a la 

sociedad civil. 

 

Políticas 

1- Llevar a cabo las políticas públicas existentes y aplicarlas para el 

beneficio de la sociedad. 

2- Incluir en los programas existentes las principales causas que 

influyen  en las muertes y lesiones causadas por los accidentes de 

tránsito, incluyendo a cada uno de los actores, ciclistas, 

motociclistas, discapacitados. 

3- Incluir en los programas educativos el desarrollo de una estrategia 

de capacitación para que los ciudadanos reciban la información.   

MAPA A 

 

Mesa 3: Igualdad y No discriminación 



Moderador: Mto. Salvador Farías Higadera. 

Políticas: Gestionar ante la entidad que corresponda el establecimiento de un 

edificio sede de las ONG´s donde puedan establecer sus oficinas temporalmente. 

Establecer un responsable jurídico que apoye el sustento legal de cada 

organización gubernamental creada o por crearse. 

Concretar con las dependencias un manual único normativo.  

Prioridades:  

1- Apoyo jurídico para integración de las sociedades no gubernamentales. 

2- Uniformidad de requisitos por parte de las diferentes dependencias de los 

tres niveles de gobierno Federal Estatal municipal  

3- Reunión de personal con el presidente de la Comisión de Derechos 

Humanos 

Propuestas: 

Establecer reuniones periódicas colectivas e individuales con las organizaciones 

No gubernamentales. 

Comisión Estatal de Derechos Humanos sea un motivo vinculante con las 

dependencias para obtener los apoyos que se requieran. 

Que se continúe con el apoyo en cursos que otorga la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

Establezcan equilibrios en los apoyos económicos que brindan las dependencias 

en forma equitativa. 

 

Mesa 3: Igualdad y No discriminación 

Participante: Sonia María León Luna (estudiante). 

Organización: Universidad Cuauhtémoc 

Prioridades: Establecer una importancia respecto del tema con niños con 

discapacidad, integración a la sociedad, protección a los adolescentes, adultos 

mayores, a los anexos y centros de rehabilitación, una vivienda digna y decorosa, 

protección a indígenas y homosexuales, mujeres violentadas. 

Propuestas: 

Crear planes y programas necesarios para el buen funcionamiento de la  ONG que 

los recursos económicos se editen y supervisen para que estén destinados para lo 

que fueron creados. 



Difundir en los medios de comunicación los derechos humanos para niños, 

adolescentes, jóvenes, mujeres y adultos mayores. 

Políticas: 

Crear un organismo o institución sede en el Estado para que puedan instalarse las 

ONG. 

Que se cree un ordenamiento o un código normativo único por el cual se rijan las 

ONG´s. 

 Niños con discapacidad, integración en la sociedad. 

 Adolescentes, prevalezca el interés superior jurídico del menor 

 Campañas de gobierno para fomentar los derechos humanos, valores, 

unión familiar, planes y programas que permitan generar el apoyo legal, 

jurídico, administrativo, económico y social para lograr un avance en 

materia de Derechos Humanos. 

 Adultos mayores 

 Anexos y centros de rehabilitación 

 Vivienda digna-> Seguot, SEDESOL. 

 Art. 2. Indígenas, homosexuales. 

 

Mesa 3: Igualdad y No discriminación 

Participante: Miguel Ángel Tena Inclan. 

Organización: Grupo Despertar de Aguascalientes 

Prioridades: Trato digno a las personas que estén en recuperación de su 

enfermedad o adicciones, lugares dignos, alimentación, espacio y personal 

capacitado para el trato de los mismos, así como profesionalismo. 

Propuestas: 

Facilitar trámites en las diferentes instituciones de Ayuda, especialmente de 

gobierno, para los apoyos hacia los grupos que están trabajando en esta área. 

Políticas: 

Simplificar cada área o dependencia del gobierno para solucionar nuestros 

problemas. 

Participante: Joel Hugo Ruiz Esparza Rodríguez. 

Organización: Grupo Despertar de Aguascalientes 

Prioridades:  



Para estar completamente constituidos y recibir información en general de cada 

una de las disposiciones o instituciones y unificar fines y metas. Tema en el sector 

salud y con seres humanos con problemas de adicciones. 

Propuestas: 

Que se den apoyos acordes al servicio que se practica como talleres de 

capacitación para oficios como carpintería, electricidad, balconeria, manualidades 

y así al término de su internado, se presente con un oficio y se integre a la 

sociedad. 

Participante: Berenice Moreno Martínez. 

Organización: Centro de estudios diferenciados A.C. 

 Prioridades:  

Ejercer la aceptación de todo niño con distintas necesidades (educativas, médicas, 

emocionales, familiares, etc.), para poder integrarlo en el área escolar y social 

como un ser humano único y productivo. 

-Apoyar la difusión del trabajo realizado en otras instituciones educativas y evitar 

la deserción escolar. 

-Dar apoyo económico, buscando quien apadrine la educación de niños con algún 

trastorno o necesidad diferente, que son de muy bajos recursos económicos y que 

la escuela pública carece de las estrategias, mobiliario y capacitación necesaria 

para su atención. 

Propuestas: 

Crear redes de apoyo para poder dar la atención a todos los niños con 

necesidades diferentes, en las instancias correspondientes. 

Conocer el trabajo realizado día a día con los niños para identificar sus objetivos y 

necesidades. 

Promocionar asociaciones civiles que como la nuestra, brindan apoyo 

especializado para que se dé el apoyo especializado a la mayor población posible 

y que aún no tienen apoyo por ignorar a dónde acudir.  

Políticas: 

De aceptación, de responsabilidad, de transparencia, de confianza, de 

implementación, capacitación, constancia, conciencia. 

Participante: Lucrecia González Rivas. 

Organización: De mi mano a tu mano. 

 Prioridades:  



Inclusión de los niños con discapacidad a la sociedad. 

Propuestas: 

Que haya pláticas de sensibilización e información hacia la sociedad en general 

para dejar a un lado la discriminación y no solo de la manera humana, sino 

también en nuestras áreas sociales y sobre todo de recreación, ya que existe una 

gran falta de áreas para este tipo de personas que son las más vulnerables de 

nuestra sociedad.  

Políticas: 

Gestionar ante la entidad que corresponda a un edificio sede de las ONG´s donde 

se pueda establecer una oficina temporal. 

En conjunto de las varias dependencias y la CEDHA para llevar acabo platicas de 

concientización. 

Lograr con tránsito el castigo debido a las faltas viales y abusos ante los lugares 

asignados hacia las personas con discapacidad. 

En áreas culturales incluir a las personas, tanto en las áreas adecuadas tanto en 

la participación de las personas con discapacidad. 

Que apoyen tanto en manera moral y con recursos  monetarios, las personas de 

las diferentes ONG´s hacemos el trabajo que le corresponde a Gobierno y es 

increíble las trabas que existen por todos lados. Se necesita apoyo para que las 

personas dedicadas en ayudar, podamos seguir haciendo nuestra labor. 

 Pláticas para maestros (información sobre diagnósticos, síntomas 

(¿discapacidad?, “etiquetas”). 

 

Participante: a. Ofelia Ponce Loza. 

Organización: Abuelos Productivos A.C. 

 Prioridades:  

Una de las prioridades debe de ser los adultos mayores. Lograr llegar a tener un 

lugar propio en donde sesionar. 

Llegarle al corazón a alguien que les interesen los abuelitos, todas las actividades 

que estos realizan, que son muchas y muy importantes. 

Propuestas: 

Que se nos tome en cuenta en la Comisión. 

-Vincularnos con otras instituciones 



-Apoyarnos cuando sean los concursos estatales y nacionales 

-Brindar capacitación a las asociaciones. 

-La donación de un lugar en donde podamos estar, ya que no contamos con anda. 

-Difundir los valores a los niños sobre los adultos mayores. 

 

Políticas: 

Una de las políticas que se tienen es no hablar de enfermedades. 

-Otra es la de ayudar a los que más lo necesitan. 

-Otra es la del compromiso con ellos mismos y con los demás. 

 

 

 

Parlamento de Derechos Humanos 

Mesa 4: Violencia 

MODERADOR: Maestra. Marcela Martínez Roaro. 

 

Prioridades: Centro de capacitación para el desarrollo comunitario, A.C... 

CECADEC. 

Propuestas: Que la CEDHA publicite sus recomendaciones con el apoyo de la 

sociedad civil. 

Que se vincule con el Instituto Estatal de Transparencia. 

Parlamento de Derechos Humanos 

Mesa 4: Violencia 

Participante: Lic. José de Jesús Aranda Ramírez. 

Organización: Asociación    Abogados Galileos y Postulantes. 

Prioridades: Violencia 

*Psicológicas 

*Laboral 

*Sexual 



*Institucional 

*Familiar 

*Cibernética 

Propuestas: 

Campaña publicitaria en contra de la discriminación y violencia que sufren las 

mujeres taxistas. 

 

Parlamento de Derechos Humanos 

Mesa 4: Violencia 

MODERADOR: Maestra. Marcela Martínez Roaro. 

 

Prioridades:  

*Violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

*Violación a los derechos sexuales de la comunidad LGTB. 

*Violación al estado Laico. 

Propuestas: 

Capacitación e información, sensibilización en los temas anteriores por parte de la 

CEDHA. 

Participante: Ruth Cervantes Arredondo. 
 
Organización: Asociaciones de lucha contra el cáncer de Aguascalientes, A.C. 
                         Centro de Diagnóstico Oportuno de Cáncer A,C. 
 

Prioridades: Violencia familiar e institucional por parte de las parejas, familiares, 

médicos, tratantes hacia mujeres mayores a dieciocho años, con cáncer, 

especialmente las que están aunando a su problemática de salud se encuentran 

en riesgo y vulnerabilidad; y son de muy bajos recursos económicos. 

 

Propuestas: 

La comisión estatal publicita sus recomendaciones con apoyo de la sociedad civil  

y que se vincule permanentemente con el instituto estatal de transparencia.  



Campaña de sensibilización hacia el personal del sector salud para un trato digno 

dirigido a la población, atender y campañas dirigidas a toda la población para que 

tome conciencia sobre la calidad de vida  que genera el apoyo y cuidado a los 

pacientes con cáncer. Emitir recomendación a nivel nacional para el abasto de 

medicamentos oncológicos que se requieren para el tratamiento oportuno a 

pacientes con cáncer que son atendidas en las instituciones públicas de salud.. 

Participante: Yesica Yesenia Jiménez R. 
 
Organización: AMETA, A.C. Agrupación de Mujeres Emprendedoras Taxistas de 
Aguascalientes. 
                          
Prioridades:  

Violencia Laboral, en un trabajo que siempre ha sido ocupado por el sexo 

masculino, se genera una violencia laboral, pues no respetan las leyes de vialidad 

y buscan por cualquier medio atacar, al conducir agresivamente, tratando de 

rebasar apara ganar el pasaje si por alguna razón tenemos un error, sobresale el 

refrán: “Vieja tenían que ser”, como en sentido de ofensa. 

Propuestas: 

Una campaña publicitaria en concientización en la ciudadanía en pro de la 

igualdad de género, de la no discriminación y en favor de las mujeres , pero más 

de la mujer trabajadora. Esta campaña pudiera ser  por los medios de 

comunicación y calcomanías en los taxis, camiones urbanos ya que las mujeres 

que tienen necesidad, se ven en la necesidad de salir a trabajar, y a los hombres 

se les ha olvidado la caballerosidad, pues se sienten que la mujer debe ser tratada 

con agresividad, así como con un lenguaje obsceno. 

Una campaña, y una continua propaganda que no sea solo por un tiempo, sino 

que sea constante la concientización. 

También: 

-Violencia Familiar 

-Violencia laboral 

-Violencia institucional 

-Violencia de género 

-Violencia Sexual 

-Violencia Escolar 

-Violencia Étnica 



Todas estas violencias duelen; la victima de la misma, es un foco rojo, es 

necesario buscar la solución desde la casa, afuera de ella, en instituciones. Desde 

el gobierno estatal municipal, si todos juntos tratamos o empezamos a quererlo 

cambiar, hay que ayudar a cambiar la idea del caballero, desde la casa, pues en 

un 80% las mujeres generalmente son abandonadas, con los hijos obligadas a 

buscar un trabajo para darles de comer a sus consanguíneos y también solventar 

el gasto que genera una casa y sin importar el estado de salud física, psicológica, 

emocional, por si fuera poco salir a ganar el dinero honradamente, como para  

encontrarse con la agresividad de los compañeros de trabajo todos los días y a 

cada rato sin que pueda defenderse y tener que soportarlo. 

Dejarlo a criterio de cada persona.     

Participante: Lic. Rogelio Armando Sánchez Alvarado. 
 
Organización: Asociación de Abogados  Galileos y Postulantes  A.C.                       
 

Prioridades:  

Violencias: 

*Familiar 

*Laboral 

*Institucional 

*De Género 

*Sexual 

*Escolar (Bullying) 

*A las diferencias 

*Cibernética. 

 

Propuestas: 

La sociedad civil pide a las instituciones gubernamentales, respeten el estado de 

derecho, en todos los ámbitos de su aplicación. 

Que en México se dé un cambio de sistema político, que desaparezcan o se 

cambien la forma de gobierno y que se le dé más participación a los ciudadanos 

NO-POLITICOS. 

Y a nivel LOCAL, pedimos que se le haga una recomendación al C. Procurador de 

Justicia. 



Participante: Karla Montserrat Tiscareño Castro. 
 
Organización: Universidad Cuauhtémoc.                       
 

Prioridades:  

Como estudiante no he vivido ningún tipo de violencia, pero la he visto mucho, por 

ejemplo, cuando estuve trabajando en la Procuraduría General de Justicia del 

Estado, veía mucho la existencia de la violencia familiar y la violencia sexual, al 

ver mujeres golpeadas por los maridos o niños que sufrieron algún tipo de acoso 

sexual. 

Violencia institucional al no brindar la preocupación de justicia que se debe. 

Propuestas: 

Creo que es muy importante el fomento de la educación . Hay mucha falta de 

valores en las escuelas. 

Programas de capacitación de Derechos Humanos a las dependencias 

encargadas de la procuración de justicia.  

Que la comisión estatal publicite sus recomendaciones con el apoyo de la 

sociedad civil. 

Participante: Graciela Hernández Santos. 
 
Organización: Asociación de Abogados  Galileos y Postulantes  A.C.                       
 

Prioridades:  

Violencia familiar 

Escolar (modismos) 

Psicológica (En el hogar y escolar) 

Violencia Cibernética (lo que se ve y es público). 

Propuestas: 

Que la Comisión Estatal publique sus recomendaciones y se vincula con la 

Comisión de Transparencia. 

-Que la comisión esté en alerta con las instituciones de educación, en qué clase 

de reglas aplican, y de qué manera permiten que los niños se comporten y se 

presenten en la escuela. 

Participante: Carmen Susana García. 
 



Organización: Colegio de Profesionistas Sociales y Humanistas. 
 

Prioridades:  

Violencia familiar y relativa a la separación de la pareja y la orientación familiar. 

Son diferentes causas derivadas de la separación.  

Propuestas:  

La cultura de la denuncia, el seguimiento de los casos, y una recomendación al 

congreso del Estado para valorar el incremento de presupuesto para incrementar 

la preparación de las áreas de la procuraduría , ya que el personal es insuficiente 

al igual que en el DIF, para integrar un ministerio público en apoyo al DIF Estatal. 

Participante: Paula Ávila Velasco. 
 

Organización: AMETAAC. Ags. De mujeres emprendedoras Taxistas. 
 
Prioridades:  

En nuestro gremio la violencia que más se vive es la violencia de género, ya que 

este gremio es muy machista, y por el simple hecho de ser mujer, nos discriminan 

y nos agreden. 

Propuestas:  

Nosotros proponemos que para que se haga conciencia de esta violencia de 

género, proponemos hacer una campaña en la cual defienda esta propuesta, ya 

que como mujeres taxistas sería de gran ayuda para nuestra asociación. 

Con el apoyo de la asociación de Abogados y postulantes (A.C.) Galileos A.C. y 

de otros organismos sociales. 

Políticas: 

Las políticas serán que la estatal publique apoyo a las asociaciones civiles con el 

Instituto Estatal de Transparencia. 

 

 

Violencias detectadas: 

1-Institucional 

2-Familiar 

3-Laboral 

4-De Género  



5-Escolar 

6-Sexual 

7-Contra las diferencias 

Propuestas: 

-Que la comisión estatal publicite sus recomendaciones con el apoyo de la 

Sociedad Civil. 

-Que la comisión atienda la violación de los Derechos laborales y de género de los 

taxistas, con una  campaña con promocionales diversos y de los taxis. 

-Que se le haga una recomendación al proveedor de respeto a los derechos de las 

víctimas del delito. 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamento de Derechos Humanos 

Mesa 5: Perspectiva de Género 

Moderador: Elvira Aguilar López 

Organización: Germinación 21 El Llano A.C. 

 

Prioridades:  

1- Que se haga en la práctica, la inclusión de la mujer en la participación en 

todos los ámbitos. De la sociedad de manera igualitaria con el género 

masculino. 

2- Que haya una reducción hacia la misma mujer pues, somos las mujeres, las 

que en su mayoría formamos a los hijos. 

3- En relación a los D.H. que las comisiones en los estados realmente se 

avoquen a las acciones que les competen este tema, puyes solo están de 

adorno, pero no actúan en ningún aspecto, solo para hacer observaciones y 

se desperdicia la institución. 



Propuestas: 

1- Que la CEDH realice cursos de capacitación en todas las dependencias 

de gobierno e iniciativa privada para sensibilizar a todos los funcionarios 

y empresarios acerca de la equidad e igualdad en cuestiones de género. 

2- Incluir una asignatura o materia de Género en la escuela, los sábados, 

para que asistan los padres con sus hijos y se aborde el tema de 

manera didáctica e interactiva y lograr un cambio sustantivo.  

3- Que la comisión D.H. Estatales o Nacional loe entren a la problemática y 

hagan más de lo que les corresponde, pues en el hecho no he visto que 

hagan nada, en relación a este tema. 

Políticas: 

Creo que no hay que hacer más políticas, sino acciones para solucionar 

la problemática. 

 

 

 

 

 

 

Parlamento de Derechos Humanos 

Mesa 5: Perspectiva de Género 

Participante: Aurora Olivares 

Organización: Independiente. 

Prioridades:  

El difundir el tema desde su definición hasta su aspecto como igualdad y 

propiamente equidad. 

-Desde el núcleo familiar, la repartición de deberes y privilegios (Crear conciencia) 

-La verbalización en la manera de comunicarse  

-La oferta de oportunidades por sexo, con equidad 

-Escuela para padres. 

-Desempleo. 

La escuela informa, la casa forma. 

Propuestas:  



Promover, difundir, formas respetuosas de comunicación familiar a reafirmar 

desde el hogar, capacitando a las madres, formar desde la educación escolar 

hacia un enfoque de inteligencia emocional desde jardín de niños, para que al 

llegar a la adolescencia, el niño y la niña tengan un referente  que evite 

involucrarse hacia una drogadicción, embarazos prematuros, y en la 

descomposición social temprana. 

Escuela para padres, desde los barrios juntándose en la casa de algún vecino (a) 

con el capacitador (a). 

 

 

 

 

 

 

Mesa 5: Perspectiva de Género 

Participante: Joan Manuel Soto de la Cruz 

Organización: Universidad Cuauhtémoc. 

Prioridades:  

Identificación de grupos vulnerables, en los que actualmente se denote una clara y 

notable diferencia en equidad de género. 

Una vez identificados estos grupos importantes, la productividad de las acciones 

para revertir y corregir dichas tendenticas. 

Propuestas:  

-Prevención 

-Difusión 

Está claro que tenemos identificados los anexos en lo que es necesario actuar en 

consecuencia en la actualidad se nota claramente en materia de desempleo que 

existe una diferencia entre uno y otro género, sin embargo hace falta que existan 

dentro de cada organización un seguimiento a sus rotaciones de persona, con el 

objetivo de ser regulados. 

Generar cursos y capacitaciones en todas las poblaciones públicas y privadas 

para que sean sensibilizadas, que se le dé la importancia requerida y la atención.  

Políticas:  



-Estimular a las instituciones que muestren tener una clara prioridad, tanto en su 

plantilla, como en la congruencia de sus rotaciones de personal. 

Notas: 

-Empleo / Potenciar agencia económica 

-Igualdad Laboral 

-Curso de sensibilización 

-Definir qué es la equidad 

-Falta de interés real para hacer cambios 

-Difusión del tema de equidad de género 

-Políticas incluyentes 

-Derechos de mujeres indígenas 

-Talleres de lengua y cosmovisión 

-Protección niñas indígenas. 

 



 

 

  

 

 

 


