
 

 

 
 

DIFUSIÓN Y PUBLICIDAD PARA LA PROMOCION, RESPETO Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS HUMANOS EN MEXICO. 

LIC. MARTHA WENDY REZA OJEDA. 
 
 

 
1.- OBJETIVO GENERAL.- LA URGENTE Y GRAVE NECESIDAD DE DIFUNDIR 
LA PROMOCION, RESPETO Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

El Estado Mexicano está comprometido a inculcar el respeto a los derechos 
humanos en la sociedad mexicana, prueba de ello es la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 10 de octubre de 2011, en materia de derechos humanos, el 
cual señala en su Título Primero, Capítulo I, De los Derechos Humanos y sus 
Garantías, en su artículo primero establece: 

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 
derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 
garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 
establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley…” 

Por lo que el Estado Mexicano al haber participado y firmado dichos convenios 
quedo comprometido  a garantizar derechos y libertades del ser humano y de este 
modo, al aprobar los tratados sobre derechos humanos, el Estado se somete a un 
orden legal dentro del cual asume varias obligaciones y medidas para asegurar el 
respeto de los derechos y garantías, no sólo de la Constitución y de sus normas 
internas, sino también de las Convenciones Internacionales de las que México ha 
participado. 



 

 

2.- OBJETIVO ESPECIFICO.- LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE 
GUERRERO SE ENCUENTRA EN PLENA Y TOTAL DISPOSICIÓN DE DIFUNDIR 
Y PUBLICITAR LA PROMOCION Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, 
CON LA FINALIDAD DE INCULCAR EL RESPETO DE LOS MISMOS, ACATANDO 
LO ESTIPULADO EN NUESTRA CONSTITUCION POLITICA FEDERAL, DANDO 
A CONOCER TANTO A LOS PROBABLES INOCENTES COMO A LAS VICTIMAS 
SUS DERECHOS HUMANOS, ASI TAMBIEN SE TIENE LA INTENCION DE QUE 
SE EXTERNE INVITANDO AL SECTOR EDUCATIVO EN TODOS LOS NIVELES, 
INCLUSO DESDE EL GRADO PRIMARIA, LOGRANDO ASI QUE EN UN FUTURO 
LA POBLACIÓN EN GENERAL PARTICIPE DE LA CULTURA DEL RESPETO A 
LOS DERECHOS HUMANOS, ESTO ES PORQUE YA TIENE CONOCIMIENTO 
CUANDO SE VULNERAN LOS MISMOS Y DE IGUAL MANERA EVITA VIOLAR 
LOS DE TERCEROS. 
 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

A) Difundir una especie de cartilla o folleto a colores a todos las personas 

que  se encuentren detenidas, así como a las víctimas, a efecto que 

conozcan sus derechos y garantías en cada Agencia del Ministerio 

Público del Fuero Común, debiendo estar en español castellano, y 

dialectos que se hablen en las diversas regiones del Estado de 

Guerrero. 

  
B) Abrir espacios en los medios de comunicación oficiales y privados, 

para desarrollar y estimular la difusión de la educación en derechos 

humanos, (concursos donde participen escuelas, empresas públicas y 

privadas y sociedad en general). 

 
C) Impresión de textos didácticos y material de promoción de derechos 

humanos, pudiendo ser folletos y posters que fueran distribuidos tanto 

en las dependencias de gobierno como en el sector privado, de igual 

manera en el sector escolar público y privado en todos los niveles 

educativos. 

 

 

D) Impartir Cursos de Capacitación, debiendo enseñar los principales 

temas en materia de derechos humanos como son: 1.- Dignidad Humana 

y Derechos Humanos, 2.- El origen de los derechos Humanos, 3.- Que son 

los Derechos Humanos, 4.- Derechos Humanos de las víctimas, 5.- Manejo 

de las emociones en la atención a víctimas, 6.- Autocuidado para los 



 

 

servidores públicos que atienden víctimas, 7.- Derechos Humanos desde la 

Multiculturalidad Indígena,  8.- Incorporación de la Perspectiva de Género 

para la Debida Diligencia en la Conducción de las Carpetas de Investigación 

y Procesos Judiciales, 9.-  Argumentación Jurídica con base en los Derechos 

Humanos y Perspectiva de Género y 10.- Actuación Policial en Casos 

Vinculados a Violaciones a los Derechos Humanos. 

 
METAS 

 
Fomentar entre los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado, así como 

en la población en general una cultura de respeto a los derechos humanos que 

ampara la legislación federal y los tratados internacionales ratificados por el Estado 

mexicano, con la finalidad que una vez que se lleve a cabo las acciones 

mencionadas la sociedad participante reconocerá los derechos humanos protegidos 

así como los derechos establecidos de las víctimas u ofendidos en la normatividad 

nacional e internacional a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia. Así mismo, 

conocerá lo referente al uso adecuado del lenguaje hacia las víctimas del delito, con 

la finalidad de proporcionarle al servidor público, herramientas que le sirvan en su 

labor cotidiana, para una atención integral en la procuración de justicia. 

 

CALENDARIOS DE EJECUCION DE CURSOS DE CAPACITACIÓN 
 

No. CURSO IMPARTIDO FECHA 

1.  Dignidad Humana y Derechos 
Humanos 

 Público en General. 
 

7 al 11 de marzo 
2016. 

2.  El origen de los derechos 
Humanos.                         

Público en General. 
 

11 al 15 de abril de 
2016 

3.  Que son los Derechos 
Humanos 

Público en General. 16 al 20 de mayo 
2016 

4.  Derechos Humanos de las 
víctimas 

Agentes del 
Ministerio Público, 
Defensores públicos 
y particulares, 
estudiantes de 
Derecho 

20 al 24 de junio de 
2016. 

5.  Manejo de las emociones en 
atención a víctimas 

Agentes del 
Ministerio Público, 
Defensores públicos 
y particulares, 
estudiantes de 
Derecho. 

15 al 18 de agosto 
de 2016 



 

 

6.  Autocuidado para los 
servidores públicos que 
atienden víctimas. 

Agentes del 
Ministerio Público, 
Defensores públicos 
y particulares, Peritos 
y Policía Ministerial 

12 al 19 de 
septiembre de 
2016 

7.  Derechos Humanos desde la 
Multiculturalidad Indígena 

Agentes del 
Ministerio Público, 
Defensores públicos 
y particulares, 
estudiantes de 
Derecho 

3 al 6 de octubre 
de 2016 

8.  Incorporación de la Perspectiva 
de Género para la Debida 
Diligencia en la Conducción de 
las Carpetas de Investigación y 
Procesos Judiciales, 

Agentes del 
Ministerio Público, 
Peritos y Policía 
Ministerial. 

17 al 20 de 
octubre de 2016 

9.  Argumentación Jurídica con 
base en los Derechos 
Humanos y Perspectiva de 
Género. 

Agentes del 
Ministerio Público, 
Peritos y Policía 
Ministerial. 

7 al 11 de 
noviembre de 
2016 

10.  Actuación Policial en Casos 
Vinculados a Violaciones a los 
Derechos Humanos. 

Agentes del 
Ministerio Público, 
Peritos y Policía 
Ministerial. 

5 al 9 de 
diciembre de 
2016. 

  
 
COSTOS 
 
Se estima un costo de aproximadamente 500 mil por ponente y auditorio y material 
didáctico, en cada tema o taller. 
 
 
TRIPTICOS, FOLLETOS  Y POSTERS. 
 
Se estima un costo de aproximadamente 12 mil por millar de trípticos o folletos, 
necesitándose una aproximado de 100 mil trípticos. 
Se estima un costo de aproximadamente 5 mil por 100 posters, necesitándose un 
aproximado de 5 mil posters para difundir.  
 
 
 
 

 


