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Ciudad de México, a 31 de julio de 2022. 
 

DESDE HACE TRES AÑOS, LA CDHCM ACERCA SUS SERVICIOS EN 
A TRAVÉS DE SUS DELEGACIONES EN LAS 16 ALCALDÍAS 

 

El pasado 24 de julio se cumplieron tres años de la apertura de la primera 

delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 

(CDHCM) en La Magdalena Contreras. Dicho acto significó el inicio del 

proceso de funcionamiento de las 16 oficinas de este Organismo en el 

mismo número de demarcaciones en que se divide la capital, el cual 

concluyó en noviembre de 2021 con la apertura en Benito Juárez. 

 

El funcionamiento de las 16 delegaciones de la CDHCM es parte de la línea 

estratégica de territorialización de la actual administración, que se 

traduce en una mayor proximidad de la Comisión y sus servicios a las 

personas que habitan y transitan por esta Ciudad. 

 

Los resultados de dicha estrategia están a la vista con un total de 20 mil 

777 servicios de defensa en estos tres años por parte de las y los 

Visitadores asignados a dichas oficinas. 

 

Además, se ha desplegado una intensa actividad de educación en 

derechos humanos entre las personas servidoras públicas, estudiantes, 

Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y comunidad en general que 

habita y transita por las distintas demarcaciones territoriales.  

 



A la fecha, los coordinadores y promotores territoriales de este Organismo 

han impartido 3 mil 088 cursos, talleres y charlas a un total 82 mil 486 

personas. Cabe resaltar que estas actividades han abarcado toda una 

serie de temáticas como la prevención de la violencia contra las mujeres, 

derechos de niñas, niños y adolescentes (NNyA), derechos de las 

personas adultas mayores, derechos humanos en el servicio público, los 

derechos humanos y la seguridad ciudadana, entre otros.  

 

En materia de promoción de los derechos humanos, las delegaciones han 

llevado a cabo 7 mil 214 actividades de difusión, entre las que se incluyen 

716 jornadas con Ombudsmóvil y 4 mil 698 jornadas de atención, 

campañas de volanteo, pega de carteles y perifoneo, presencia en ferias 

y exposiciones. 

 

Cabe destacar que esta Comisión por conducto de sus 16 delegaciones 

participa en toda una serie de instancias de coordinación de diversas 

autoridades de la alcaldía y de los ámbitos local y federal, como son los 

gabinetes de seguridad que se llevan a cabo de manera cotidiana.    

 

Con estas acciones la CDHCM demuestra con hechos su convicción de ser 

un organismo defensor de los derechos humanos cercano a la gente.  

 

 

www.cdhcm.org.mx 


