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Todos, como población, requerimos que se respeten nuestros derechos humanos. Como 
personas y como ciudadanos necesitamos tener la certeza de que, en realidad, hemos 
avanzado en esta materia. 
 
Por ello, independientemente de la situación en que se encuentre la protección de los 
derechos humanos, resulta de suma importancia contar con un documento que permita 
identificar las fortalezas y debilidades en este rubro. 
 
Uno de los propósitos básicos de los diagnósticos de derechos humanos es, precisamente, 
determinar las principales causas que generan las violaciones a estos derechos y los 
contextos en los que se presentan. 
 
La elaboración de un diagnóstico de derechos humanos es ineludible para la construcción de 
políticas públicas que hagan efectivos tales derechos y para que éstos sean reconocidos por 
el Estado en el ámbito local y nacional.  
 
En este punto radica la relevancia de que Tlaxcala cuenta ya con el Diagnóstico Estatal de 
Derechos Humanos, que constituye un elemento básico para el diseño de estrategias de 
planeación que incluyan acciones a corto, mediano y largo plazos encaminadas a alcanzar 
mejoras progresivas. 
 
Una vez contando con tan valiosa herramienta se deben llevar a cabo los planes de acción en 
esta materia, vigilando que las autoridades cumplan con sus obligaciones, promuevan la 
armonización con la legislación nacional e internacional, y consoliden una política en materia 
de promoción y protección de los derechos humanos que considere su carácter universal, 
indivisible, progresivo e interdependiente.  
 
A la par, el diagnóstico contribuirá a mejorar la coordinación interinstitucional y a 
incrementar la colaboración entre dependencias del gobierno estatal, federal y municipal, la 
iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y las instituciones académicas. 
 
El Diagnóstico Estatal de Derechos Humanos es un punto común de partida, pues a partir de 
éste será posible diseñar el Programa Estatal de Derechos Humanos, instrumento que será 
de fundamental utilidad para mejorar el cumplimiento de las obligaciones del Estado en la 
materia. 
 
Para llegar a ese punto, el programa debe incluir políticas públicas integrales, universales y 
participativas que articulen estrategias y esfuerzos institucionales, enfocadas a grupos de 



población específicos, así como programas de acción gubernamentales que se sustenten 
cabalmente en un enfoque de derechos humanos y de equidad. 
 
Un par de puntos medulares que no deben quedar de lado en el contenido del Programa 
Estatal de Derechos Humanos son: la capacitación coordinada, continua y eficiente de las y 
los servidores públicos, específicamente en materia de derechos humanos, y la creación de 
espacios efectivos y accesibles de participación para la sociedad civil. 
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