
  

 
DIRECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS  

 
METAS Y OBJETIVOS  

 
I. MISIÓN 
Que el municipio de Huajuapan de León de cumplimento a las obligaciones en materia de 
Derechos Humanos conferidas por la carta magna y leyes que de ella emanen. Así como 
promover una cultura de los Derechos Humanos para el fortalecimiento de la democracia.  

 
II. VISIÓN 
Ser una instancia del municipio que generé confianza en la población, para la promoción y 
defensa de los Derechos Humanos, de tal manera que se consolide una participación 
activa de la población y servidores públicos municipales para la construcción de una vida 
digna.  

 
III. OBJETIVOS 
Que los servidores públicos y ciudadanía en general conozcan las obligaciones y derechos 
establecidos en la carta magna, tratados internacionales y leyes locales, con el objetivo de 
hacerlos valer y con ello lograr el fortalecimiento de Huajuapan de León, como un 
municipio democrático. 

• Vinculación con Instituciones expertas en la materia de Derechos Humanos.  

• Elaborar la normatividad que regula la Dirección de Derechos Humanos.  

• Elaborar un programa de capacitación dirigido a funcionarios públicos municipales.  

• Elaborar un programa de capacitación a policías municipales. 

• Incidir en la  identificación de las principales problemáticas que afectan los Derechos 

Humanos de la ciudadanía. 

• Mejorar el conocimiento de los Derechos Humanos  de la ciudadanía. 

• Fortalecimiento de la cultura de los Derechos Humanos en Huajuapan de León 

Oaxaca 

• Generar mecanismos de información en materia de Derechos Humanos.  

 

 

 

 



  

IV. METAS  

• Mejores policías municipales  capacitados con perspectiva de Derechos Humanos. 

• Capacitar a servidores públicos de nuestro municipio en materia de derechos 

humanos  

• Capacitar a la ciudadanía  de nuestro municipio en materia de derechos humanos  

• Profundizar el conocimiento en Derechos Humanos  

• Generar las herramientas para la promoción y defensa de los Derechos Humanos 

• Generar un espacio de Dialogo entre población, funcionarios y especialistas en 

materia de Derechos Humanos   

• Fortalecer el conocimiento en Derechos Humanos apoyados de una estrategia 

audiovisual 

• Acercar a la ciudadanía a las diferentes organismos e instituciones que promueven y 

defienden los Derechos Humanos 

• Enfatizar la importancia de los Derechos Humanos apoyado de los días 

Internacionales establecidos por la ONU. 

V. ESTRATEGIAS  

• Impartición de Talleres de actualización, sensibilización y estimulación  a los 
cuerpos  Policíacos  Municipales y  Viales en materia de Derechos Humanos.  

• Impartición de Talleres de sensibilización y estimulación a Funcionarios y  

Servidores Públicos en materia de Derechos Humanos 

• Campaña de difusión  y promoción de los Derechos Humanos  
- Trípticos.  
- Carteles. 
- Cápsulas radiofónicas. 

•  Conferencias especializadas en materia de Derechos Humanos. 
• Impartición de Talleres dirigidos a la Sociedad Civil sobre Derechos Humanos. 
• Foros abiertos  con la ciudadanía, de las diferentes colonias y agencias que 

integran el municipio.   
• Proyección de documentales en materia de Derechos Humanos. 
• Feria de Derechos Humanos. 


