APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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OCT

NOV

DIC
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Presidencia
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
001

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.
E001

Establecer y dirigir la estrategia institucional para FIN
proteger y promover los Derechos Humanos y
presentar sus resultados

Contribuir al respeto de los Porcentaje de cumplimiento del
derechos humanos mediante Programa Anual de Trabajo
una estrategia institucional eficaz

PROPÓSITO

La estrategia institucional del Porcentaje de recomendaciones
Organismo
nacional
de emitidas en el año actual con
protección a los derechos relación al año anterior
humanos es eficaz

COMPONENTE

Estrategia
establecida

ACTIVIDAD

Institucional

Estratégico

Eficacia

Anual

(21.1/22)*100= (21.1/22)*100=
95.9
95.9

Estratégico

Eficacia

(Número de recomendaciones emitidas
en el año actual / Número de
recomendaciones emitidas el año
anterior) *100

Porcentaje

Anual

Medidas aprobadas para el Estratégico
establecimiento de la estrategia
institucional

Eficacia

(Número de medidas aprobadas para el Porcentaje
establecimiento de la estrategia
institucional / Número de medidas
analizadas para el establecimiento de la
estrategia institucional ) *100

Anual

(Número de acciones para la Porcentaje
implementación y seguimiento de la
estrategia institucional realizadas /
Número de acciones para la
implementación y seguimiento de la
estrategia institucional programadas) *
100

Mensual

Implementación y seguimiento Implementación y seguimiento
de la estrategia institucional de la estrategia institucional
para el mejor desempeño de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

Gestión

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

101

(Suma de los promedios del Porcentaje
cumplimiento de metas de los
programas
presupuestarios
que
cuentan con Matriz de Indicadores
para Resultados / Número de
programas
presupuestarios
que
cuentan con Matriz de Indicadores
para Resultados)*100

(74/74)*100=1 (74/74)*100=10
00
0

(12/12)*100=1 (12/12)*100=10
00
0

(1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10
(12/12)*100=10
(1/1)*100=100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pesos

1,326,056

1,680,486

1,440,723

1,381,655

1,405,435

1,407,721

2,428,996

1,347,650

1,327,619

1,337,535

1,315,811

3,113,646

19,513,333

Primera Visitaduría General
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
001

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

E002

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos.

PROPÓSITO

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 3. Porcentaje de autoridades
que aceptaron dar cumplimiento
a las conciliaciones con respecto
al total de las autoridades
destinatarias
de
dichas
conciliaciones

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 4. Porcentaje de presuntos
agraviados reportados en los
expedientes registrados del año
actual con relación al año
anterior

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
1.
Porcentaje
de
Inconformidades, orientaciones seguimientos concluidos a las
directas y remisiones, concluidos autoridades destinatarias de las
conciliaciones con relación a los
que se encuentran en trámite

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
Inconformidades, orientaciones expedientes
de
queja,
directas y remisiones, concluidos inconformidades, orientaciones
directas y remisiones concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Eficacia

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades
aceptaron
dar
cumplimiento a las conciliaciones /
Número de ocasiones en que las
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones) * 100

Anual

(Número de presuntos agraviados Porcentaje
reportados en
los expedientes
registrados en el año actual / Número
de presuntos agraviados reportados en
los expedientes registrados en el año
anterior) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones
con
seguimiento
concluido / Número de ocasiones en
que
las
autoridades
fueron
destinatarias de las conciliaciones con
seguimiento en trámite) * 100

Anual

(Número de expedientes de queja, Porcentaje
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones concluidos /
Número de expedientes de queja,
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones registrados en el
ejercicio y en trámite de ejercicios
anteriores) * 100

Semestral

No aplica

(15/15)*100=1 (15/15)*100=10
00
0

(8610/8600)*1 (8610/8600)*10
00=101
0=101

(30/120)*100= (30/120)*100=2
25
5

(2650/4000)*
100=66
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A.1
Atención
personal
telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinas centrales y foráneas

y
de
de
de
y
en

Ind. 1. Porcentaje de encuestas
contestadas por los usuarios en
oficinas centrales calificadas
como excelentes y buenos

Gestión

A.1
Atención
personal
telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinas centrales y foráneas

y
de
de
de
y
en

Ind. 2. Porcentaje de atenciones
personales,
telefónicas
y
registro de documentos en
oficinas centrales y foráneas
realizados con respecto a los
solicitados

Gestión

DIMENSIÓN

Calidad

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

Atender asuntos relacionados con víctimas del FIN
delito y de violaciones a derechos humanos.

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención a víctimas del delito y/o
de violaciones a los derechos
humanos

(Sumatoria de atenciones personales, Porcentaje
telefónicas y registro de documentos
en oficinas centrales y foráneas
realizados /Sumatoria de atenciones
personales, telefónicas y registro de
documentos en oficinas centrales y
foráneas solicitados) * 100

Mensual

Porcentaje
de
personas Estratégico
canalizadas a una institución de
atención a víctimas con respecto
a las víctimas atendidas por los
servicios victimológicos de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

Estratégico

Servicios victimológicos y de
promoción brindados

Ind.1 Porcentaje de expedientes
victimológicos concluidos con
respecto a los aperturados

Gestión

Ind. 2 Porcentaje de eventos de
promoción
de
asuntos
relacionados con víctimas del
delito y/o de violaciones a los
derechos humanos realizados
con respecto a los solicitados

Gestión

Realización de acciones para la
atención a víctimas del delito y/o
de violaciones a los derechos
humanos

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Porcentaje de acciones para la Gestión
atención a víctimas del delito y/o
de violaciones a los derechos
humanos realizadas, respecto de
las solicitadas

Eficacia

Contribuir a la protección de los
derechos humanos de las
personas desaparecidas por
acciones u omisiones de las
autoridades,
mediante
la
atención y seguimiento de los
expedientes registrados

Porcentaje de los seguimientos
de expedientes registrados en el
Sistema de Información Nacional
de Personas Extraviadas y
Fallecidas
no
Identificadas
(SINPEF) en el presente año, con
respecto a los expedientes
registrados en dicho sistema en
el presente año

Eficacia

Las personas que presentan una
queja por desaparición, reciben
atención y seguimiento a sus
casos

Porcentaje de casos de personas Estratégico
desaparecidas a los que se les da
seguimiento en el presente año,
respecto a los casos de personas
desaparecidas en trámite en el
presente año

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E007

Atender asuntos relacionados con personas FIN
reportadas como desaparecidas, extraviadas,
ausentes y fallecidas no identificadas.

PROPÓSITO

COMPONENTE

Servicios de atención realizados Porcentaje
de
servicios Gestión
a casos relacionados con realizados para la atención de
personas desaparecidas
casos de personas reportadas
como desaparecidas en el
presente año (diligencias y
solicitudes de información),
respecto
a
los
servicios
necesarios para cubrir las
necesidades del quejoso en el
presente año

Eficacia

Eficacia

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

(2017/2017)*
100=100

SEP

OCT

NOV

(2025/2025)*
100=100

DIC

ANUAL

(2012/2012)*1 (8054/8054)*10
00=100
0=100

(1647/1647)* (1647/1647)* (1647/1647)* (1648/1648)* (1647/1647)* (1647/1647)* (1647/1647)* (1647/1647)* (1647/1647)* (1647/1647)*1 (19765/19765)*
(1647/1647)*100=100
(1647/1647)*100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
00=100
100=100

14,283,352

(Número de personas canalizadas a una Porcentaje
institución de atención a víctimas /
Número de víctimas atendidas por los
servicios victimológicos de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos) *
100

Anual

(Número de personas atendidas con Porcentaje
servicios victimológicos que fueron
afectadas en los casos relacionados con
las víctimas del delito y/o de
violaciones a los derechos humanos /
Número de personas que solicitan los
servicios victimológicos en materia de
víctimas del delito y/o de violaciones a
los derechos humanos) * 100

Semestral

(Número
de
expedientes
victimológicos concluidos / Número de
expedientes
victimológicos
aperturados) * 100

Trimestral

21,828,562

16,851,289

15,543,743

16,353,542

16,788,231

26,824,906

15,558,089

14,751,479

14,586,697

13,909,425

32,527,288

219,806,603

(170/4510)*10 (170/4510)*100
0=4
=4

(2255/2255)*
100=100

Porcentaje

(Número de eventos de promoción de Porcentaje
asuntos relacionados con víctimas del
delito y/o de violaciones a los derechos
humanos, realizados / Número de
eventos de promoción de asuntos
relacionados con víctimas del delito
y/o de violaciones a los derechos
humanos, solicitados) * 100

Trimestral

(Total de registro y vinculaciones para Porcentaje
la atención a víctimas del delito y/o de
violaciones a los derechos humanos
realizadas / Total de registro y
vinculaciones para la atención a
víctimas del delito y/o de violaciones a
los derechos humanos solicitadas) x
100

Mensual

(2255/2255)*1 (4510/4510)*10
00=100
0=100

(1127/1127)*
100=100

(1127/1127)*
100=100

(1128/1128)*
100=100

(1128/1128)*1 (4510/4510)*10
00=100
0=100

(30/30)*100=
100

(48/48)*100=
100

(47/47)*100=
100

(30/30)*100=1 (155/155)*100=
00
100

(388/388)*10 (388/388)*10 (388/388)*10 (389/389)*10 (389/389)*10 (389/389)*10 (389/389)*10 (389/389)*10 (389/389)*10 (389/389)*10 (389/389)*10 (389/389)*100 (4665/4665)*10
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
=100
0=100

Pesos

Estratégico

ENE

(2000/2000)*
100=100

Pesos

Las víctimas del delito y/o de Porcentaje
de
personas
violaciones a los derechos atendidas
con
servicios
humanos son atendidas
victimológicos
que
fueron
afectadas
en
los
casos
relacionados con las víctimas del
delito y/o de violaciones a los
derechos humanos con relación
a las que solicitaron los servicios

Servicios victimológicos y de
promoción brindados

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Trimestral

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E006

UNIDAD DE MEDIDA

(Número de encuestas contestadas en Porcentaje
oficinas centrales y foráneas calificadas
como excelentes y buenas / Número
de encuestas contestadas en oficinas
centrales y foráneas) * 100

1,843,703

(Número
de
seguimientos
de Porcentaje
expedientes registrados en el Sistema
de Información Nacional de Personas
Extraviadas
y
Fallecidas
no
Identificadas en el presente año /
Número de expedientes registrados en
el Sistema de Información Nacional de
Personas Extraviadas y Fallecidas no
Identificadas en el presente año) * 100

Anual

(Número de casos de personas Porcentaje
desaparecidas a los que se les da
seguimiento en el presente año /
Número de casos de personas
desaparecidas en trámite en el
presente año) * 100

Anual

(Número de servicios de atención de Porcentaje
casos de personas desaparecidas
realizados en el presente año / Número
de servicios necesarios para cubrir las
necesidades del quejoso en el presente
año ) * 100

Mensual

2,953,917

2,226,679

2,019,089

2,156,414

2,110,850

3,364,921

1,950,376

1,861,317

1,710,550

1,634,478

3,927,906

27,760,200

(351/361)*100 (351/361)*100=
=97
97

(450/450)*100 (450/450)*100=
=100
100

(3000/3000)* (7500/7500)* (12000/12000 (13000/13000 (12500/12500 (8500/8500)* (4000/4000)* (11500/11500 (9500/9500)* (12000/12000 (10000/10000 (2000/2000)*1 (105500/10550
100=100
100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
100=100
100=100
)*100=100
100=100
)*100=100
)*100=100
00=100
0)*100=100
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Registro y atención de los
expedientes de orientación
directa y remisión de personas
desaparecidas

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Porcentaje de los expedientes de Gestión
orientación directa y remisión de
personas
desaparecidas
concluidos en el presente año,
respecto de los expedientes de
orientación directa y remisión de
personas
desaparecidas
recibidos en el presente año

DIMENSIÓN

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

002

UNIDAD DE MEDIDA

(Número
de
expedientes
de Porcentaje
orientación directa y remisión de
personas desaparecidas concluidos en
el presente año / Número de
expedientes de orientación directa y
remisión de personas desaparecidas
recibidos en el presente año) * 100

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(2/3)*100=67

(111/119)*100=
93

Mensual

(5/6)*100=83

Pesos

2,209,023

(11/12)*100= (11/11)*100= (15/15)*100= (11/12)*100= (9/10)*100=9
(11/11)*100= (13/13)*100= (11/12)*100= (9/10)*100=9
(3/4)*100=75
92
100
100
92
0
100
100
92
0

3,426,345

2,606,743

2,366,995

2,493,894

2,541,015

4,034,241

2,381,735

2,262,534

2,082,067

1,985,925

4,710,460

33,100,977

Promoción y Observancia de los Derechos
Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
promover, divulgar y observar los derechos
humanos de la población en general, así como de
las personas y grupos sociales más vulnerables.

E011

Atender asuntos relacionados con niñas, niños y FIN
adolescentes.

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Contribuir al respeto de los
derechos humanos de las niñas,
niños y adolescentes mediante
servicios de promoción y
divulgación en la materia

Porcentaje de servidoras y
servidores públicos que reciben
los servicios de promoción y
divulgación del año actual con
respecto al anterior

Estratégico

Eficacia

Las servidoras y servidores
públicos, así como la sociedad en
general reciben servicios de
promoción en materia de
derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes

Porcentaje de personas que Estratégico
recibieron los servicios de
promoción en materia de
derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes, en el año
actual con respecto al anterior

Eficacia

Servicios de promoción de los
derechos humanos de las niñas,
niños
y
adolescentes
proporcionados

Servicios de promoción de los Gestión
derechos humanos de las niñas,
niños
y
adolescentes
proporcionados con respecto a
los requeridos

Eficacia

Vinculación;
observancia;
estudio;
elaboración
y
actualización de materiales y,
orientación jurídica en materia
de derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes

Actividades
de
vinculación; Gestión
observancia;
estudio;
elaboración y actualización de
materiales y, orientación jurídica
en
materia
de
derechos
humanos de niñas, niños y
adolescentes realizadas con
relación a las solicitadas

Eficacia

Contribuir a la protección y la
consolidación de una cultura
preventiva y de respeto a los
derechos humanos relacionados
con la sexualidad, la salud y el
VIH mediante servicios de
promoción en la materia

Porcentaje
de
entidades Estratégico
federativas donde se brindaron
servicios de promoción en
materia de derechos humanos
relacionados con la sexualidad, la
salud y el VIH con respecto a las
entidades federativas donde
existe incidencia de casos de VIH
y sida

Eficacia

Los servidores públicos y
personas interesadas reciben
servicios de promoción en
materia de derechos humanos
relacionados con la sexualidad, la
salud y el VIH

Porcentaje
de
servidores
públicos y personas interesadas
que reciben
servicios de
promoción en materia de los
derechos humanos relacionados
con la sexualidad, la salud y el
VIH en el año actual con
respecto al anterior

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E012

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, FIN
Salud y VIH

PROPÓSITO

COMPONENTE

Servicios de promoción y
orientación en materia de
derechos humanos relacionados
con la sexualidad, la salud y el
VIH

(Número de servidoras y servidores Porcentaje
públicos que recibieron los servicios de
promoción
y
divulgación
proporcionados en el año actual/
Número de servidoras y servidores
públicos que recibieron los servicios de
promoción y divulgación en el año
anterior) *100

Anual

(Número de personas que recibieron
los servicios de promoción en el año
actual /Número de personas que
recibieron los servicios de promoción
en el año anterior) *100

Anual

(4436/4349)*1 (4436/4349)*10
00=102
0=102

Porcentaje

(12248/12008) (12248/12008)*
*100=102
100=102

(Número de servicios de promoción en Porcentaje
materia de derechos humanos de
niñas,
niños
y
adolescentes
proporcionados / Número de servicios
de promoción en materia de derechos
humanos
de
niñas,
niños
y
adolescentes requeridos ) *100

Mensual

(Número de actividades de vinculación; Porcentaje
observancia; estudio; elaboración y
actualización
de
materiales
y,
orientación jurídica en materia de
derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes realizadas / Número de
actividades
de
vinculación;
observancia; estudio; elaboración y
actualización
de
materiales
y,
orientación jurídica en materia de
derechos humanos de niñas, niños y
adolescentes solicitadas) *100

Mensual

(4/4)*100=10 (6/6)*100=10 (7/7)*100=10 (9/9)*100=10 (9/9)*100=10 (8/8)*100=10 (6/6)*100=10 (7/7)*100=10 (7/7)*100=10 (5/5)*100=10 (5/5)*100=10
(75/75)*100=10
(2/2)*100=100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(28/28)*100= (28/28)*100= (29/29)*100= (31/31)*100= (30/30)*100= (29/29)*100= (28/28)*100= (30/30)*100= (30/30)*100= (31/31)*100= (30/30)*100= (30/30)*100=1 (354/354)*100=
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
00
100

Pesos

Estratégico

Porcentaje de servicios de Gestión
promoción y orientación en
materia de
los derechos
humanos relacionados con la
sexualidad, la salud y el VIH
realizados con respecto a los
solicitados

Eficacia

1,036,664

(Número de entidades federativas Porcentaje
donde se brindaron servicios de
promoción en materia de derechos
humanos
relacionados
con
la
sexualidad, la salud y el VIH / Número
de entidades federativas donde existe
incidencia de casos de VIH y sida) * 100

Anual

(Número de servidores públicos y Porcentaje
personas interesadas que reciben
servicios de promoción en materia de
los derechos humanos relacionados
con la sexualidad, la salud y el VIH en el
año actual / Número de servidores
públicos y personas interesadas que
reciben servicios de promoción en
materia de los derechos humanos
relacionados con la sexualidad, la salud
y el VIH en el año anterior) * 100

Anual

(Número de servicios de promoción y Porcentaje
orientación en materia de los derechos
humanos
relacionados
con
la
sexualidad, la salud y el VIH realizados /
Número de servicios de promoción y
orientación en materia de los derechos
humanos
relacionados
con
la
sexualidad, la salud y el VIH solicitados)
* 100

Trimestral

1,591,063

1,187,464

1,086,822

1,004,896

1,054,600

1,619,639

981,756

944,434

747,625

710,776

1,727,541

13,693,280

(26/32)*100=8
(26/32)*100=81
1

(9200/8961)*1 (9200/8961)*10
00=103
0=103

(68/68)*100=
100
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UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

NIVEL

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

Vinculación con instituciones,
organizaciones civiles y personas
relacionadas con temas de
derechos humanos relativos a la
sexualidad, la salud y el VIH

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

DIMENSIÓN

Porcentaje de reuniones de Gestión
trabajo
y
enlaces
con
instituciones,
organizaciones
civiles y personas relacionadas
con temas de derechos humanos
relativos a la sexualidad, la salud
y el VIH realizadas con respecto a
las solicitadas

Eficacia

Atención en materia de derechos Porcentaje
de
atenciones Gestión
humanos
relativos
a
la relacionadas con temas de
sexualidad, la salud y el VIH
derechos humanos relativos a la
sexualidad, la salud y el VIH
realizadas con respecto a las
solicitadas

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

Atender asuntos relativos a la aplicación del FIN
Mecanismo Nacional de promoción, protección y
supervisión de la Convención sobre los derechos
de las personas con discapacidad.

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

(Número de atenciones relacionadas Porcentaje
con temas de derechos humanos
relativos a la sexualidad, la salud y el
VIH realizadas / Número de atenciones
relacionadas con temas de derechos
humanos relativos a la sexualidad, la
salud y el VIH solicitadas) * 100

Trimestral

Porcentaje
de
propuestas
legislativas en materia de
discapacidad con relación a las
leyes analizadas.

Estratégico

Eficacia

Las autoridades responsables de
garantizar los derechos humanos
de las personas con discapacidad
son supervisadas.

Porcentaje de autoridades que
presuntamente
violan
los
derechos humanos, informadas
como resultado de la supervisión
con respecto a las autoridades
que presuntamente vulneran los
derechos humanos.

Estratégico

Informes sobre el grado de
armonización de la legislación
con la Convención sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad y la inclusión de las
personas con discapacidad en
políticas públicas elaborados

Porcentaje de informes sobre la Estratégico
armonización de la legislación y
la inclusión de las personas con
discapacidad en las políticas
públicas elaborados con relación
a los requeridos.

Eficacia

Evaluación de políticas públicas,
asesorías
jurídicas,
orientaciones, promoción y
difusión de los derechos de las
personas con discapacidad

Ind. 1.Porcentaje de visitas in Gestión
situ,
asesorías
jurídicas,
orientaciones y eventos de
promoción en materia de
discapacidad realizados respecto
a los requeridos.

Eficacia

Contribuir al respeto de los
derechos humanos de las y los
jóvenes, las personas adultas
mayores y las familias mediante
servicios de promoción y
divulgación en la materia

Porcentaje de servidoras y
servidores públicos que reciben
los servicios de promoción y
divulgación del año actual con
respecto al anterior

Estratégico

Eficacia

Las servidoras y servidores
públicos, así como la sociedad en
general reciben servicios de
promoción en materia de
derechos humanos de las y los
jóvenes, las personas adultas
mayores y las familias

Porcentaje de personas que
recibieron los servicios de
promoción en materia de
derechos humanos de las y los
jóvenes, las personas adultas
mayores y las familias en el año
actual con respecto al anterior

Estratégico

Servicios de promoción de los
derechos humanos de las y los
jóvenes, las personas adultas
mayores
y
las
familias
proporcionados

Servicios de promoción de los Gestión
derechos humanos de las y los
jóvenes, las personas adultas
mayores
y
las
familias
proporcionados con respecto a
los requeridos.

Eficacia

Atender asuntos relacionados con las y los FIN
jóvenes, las personas adultas mayores y las
familias.

PROPÓSITO

COMPONENTE

FEB

MAR

ABR

MAY

(37/37)*100=
100

680,756

(Número de propuestas legislativas en Porcentaje
materia de discapacidad / Número de
leyes analizadas que requieren una
reforma) * 100

Anual

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(Número
de
autoridades
que Porcentaje
presuntamente violan los derechos
humanos, informadas como resultado
de la supervisión / Número de
autoridades
que
presuntamente
vulneran los derechos humanos) * 100

Anual

(Número de informes sobre la Porcentaje
armonización de la legislación y la
inclusión de las personas con
discapacidad en las políticas públicas
elaborados / Número de informes
sobre la armonización de la legislación
y la inclusión de las personas con
discapacidad en las políticas públicas
requeridos) * 100

Trimestral

(Número de visitas in situ, asesorías Porcentaje
jurídicas, orientaciones y eventos de
promoción en materia de discapacidad
realizados/ Número de visitas in situ,
asesorías jurídicas, orientaciones y
eventos de promoción en materia de
discapacidad requeridos) * 100

Mensual

856,066

777,120

(38/38)*100=
100

710,744

726,293

695,322

(38/38)*100=
100

978,346

644,590

615,830

(37/37)*100=1 (150/150)*100=
00
100

504,958

475,439

1,023,738

8,689,202

(22/41)*100=5
(22/41)*100=54
4

(12/12)*100=1 (12/12)*100=10
00
0

(1/1)*100=10
0

(1/1)*100=10
0

(1/1)*100=10
0

(1/1)*100=100 (4/4)*100=100

(32/32)*100= (52/52)*100= (32/32)*100= (54/54)*100= (56/56)*100= (56/56)*100= (32/32)*100= (54/54)*100= (56/56)*100= (56/56)*100= (56/56)*100= (56/56)*100=1 (592/592)*100=
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
00
100

Pesos

Eficacia

ENE

(4/4)*100=10 (7/7)*100=10 (8/8)*100=10 (9/9)*100=10 (10/10)*100= (10/10)*100= (6/6)*100=10 (10/10)*100= (12/12)*100= (12/12)*100= (15/15)*100= (12/12)*100=1 (115/115)*100=
0
0
0
0
100
100
0
100
100
100
100
00
100

Pesos

Contribuir a la protección y a la
consolidación de una cultura de
respeto a los derechos humanos
de las personas con discapacidad
mediante su reconocimiento por
parte de las autoridades.

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E032

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Mensual

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E024

UNIDAD DE MEDIDA

(Número de reuniones de trabajo y Porcentaje
enlaces
con
instituciones,
organizaciones civiles y personas
relacionadas con temas de derechos
humanos relativos a la sexualidad, la
salud y el VIH realizadas / Número de
reuniones de trabajo y enlaces con
instituciones, organizaciones civiles y
personas relacionadas con temas de
derechos humanos relativos a la
sexualidad, la salud y el VIH solicitadas)
* 100

1,192,254

(Número de servidoras y servidores Porcentaje
públicos que recibieron los servicios de
promoción
y
divulgación
proporcionados en el año actual/
Número de servidoras y servidores
públicos que recibieron los servicios de
promoción y divulgación en el año
anterior) *100

Anual

(Número de personas que recibieron
los servicios de promoción en el año
actual /Número de personas que
recibieron los servicios de promoción
en el año anterior) *100

Anual

1,911,621

1,460,857

1,219,440

1,203,853

1,233,088

1,810,657

1,005,385

960,154

817,917

761,516

1,807,562

15,384,304

(6497/6433)*1 (6497/6433)*10
00=101
0=101

Porcentaje

(31185/30876) (31185/30876)*
*100=101
100=101

Eficacia

(Número de servicios de promoción en Porcentaje
materia de derechos humanos de las y
los jóvenes, las personas adultas
mayores y las familias proporcionados /
Número de servicios de promoción en
materia de derechos humanos de las y
los jóvenes, las personas adultas
mayores y las familias requeridos) *100

Mensual

(3/3)*100=10 (10/10)*100= (18/18)*100= (16/16)*100= (20/20)*100= (7/7)*100=10 (2/2)*100=10 (7/7)*100=10 (10/10)*100= (10/10)*100= (8/8)*100=10
(117/117)*100=
(6/6)*100=100
0
100
100
100
100
0
0
0
100
100
0
100
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UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

NIVEL

DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

Vinculación;
observancia;
estudio;
elaboración
y
actualización de materiales y,
orientación jurídica en materia
de derechos humanos de las y
los jóvenes, las personas adultas
mayores y las familias

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

Actividades
de
vinculación; Gestión
observancia;
estudio;
elaboración y actualización de
materiales y, orientación jurídica
en
materia
de
derechos
humanos de las y los jóvenes, las
personas adultas mayores y las
familias realizadas con relación a
las solicitadas

DIMENSIÓN

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

102

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

(Número de actividades de vinculación; Porcentaje
observancia; estudio; elaboración y
actualización
de
materiales
y,
orientación jurídica en materia de
derechos humanos de las y los jóvenes,
las personas adultas mayores y las
familias realizadas / Número de
actividades
de
vinculación;
observancia; estudio; elaboración y
actualización
de
materiales
y,
orientación jurídica en materia de
derechos humanos de las y los jóvenes,
las personas adultas mayores y las
familias solicitadas) *100

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Mensual

(41/41)*100= (41/41)*100= (43/43)*100= (43/43)*100= (42/42)*100= (43/43)*100= (41/41)*100= (43/43)*100= (43/43)*100= (44/44)*100= (41/41)*100= (41/41)*100=1 (506/506)*100=
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
00
100

Pesos

1,452,139

1,376,465

1,274,522

1,080,041

1,143,624

1,673,176

1,714,089

1,070,095

1,080,620

747,086

717,723

1,742,040

15,071,620

Segunda Visitaduría General
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
001

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

E002

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos.

PROPÓSITO

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 3. Porcentaje de autoridades
que aceptaron dar cumplimiento
a las conciliaciones con respecto
al total de las autoridades
destinatarias
de
dichas
conciliaciones

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 4. Porcentaje de presuntos
agraviados reportados en los
expedientes registrados del año
actual con relación al año
anterior

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
1.
Porcentaje
de
Inconformidades, orientaciones seguimientos concluidos a las
directas y remisiones, concluidos autoridades destinatarias de las
conciliaciones con relación a los
que se encuentran en trámite

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
Inconformidades, orientaciones expedientes
de
queja,
directas y remisiones, concluidos inconformidades, orientaciones
directas y remisiones concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E035

Promover, observar y divulgar la protección, FIN
respeto y remedio de los Derechos Humanos de
las personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

PROPÓSITO

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades
aceptaron
dar
cumplimiento a las conciliaciones /
Número de ocasiones en que las
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones) * 100

Anual

(Número de presuntos agraviados Porcentaje
reportados en
los expedientes
registrados en el año actual / Número
de presuntos agraviados reportados en
los expedientes registrados en el año
anterior) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones
con
seguimiento
concluido / Número de ocasiones en
que
las
autoridades
fueron
destinatarias de las conciliaciones con
seguimiento en trámite) * 100

Anual

(Número de expedientes de queja, Porcentaje
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones concluidos /
Número de expedientes de queja,
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones registrados en el
ejercicio y en trámite de ejercicios
anteriores) * 100

Semestral

No aplica

(43/45)*100=9
(43/45)*100=96
6

(2935/3288)*1 (2935/3288)*10
00=89
0=89

(55/195)*100= (55/195)*100=2
28
8

(1347/1543)*
100=87

Pesos

8,676,622

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje de agraviados que
fueron beneficiados en sus
derechos humanos por las
instituciones y empresas del
Estado y empresas privadas en
casos conocidos por la CNDH.

Estratégico

Eficacia

(Número de agraviados beneficiados Porcentaje
en sus derechos humanos por
instituciones y empresas del Estado y
empresas privadas por presuntas
violaciones a los derechos humanos, en
casos conocidos por la CNDH / Número
de agraviados que sufrieron presuntas
violaciones
por
instituciones
y
empresas del Estado y empresas
privadas, en casos conocidos por la
CNDH) * 100

Anual

Las instituciones y empresas del
Estado y las empresas privadas
reciben servicios de promoción,
observancia y divulgación en
materia de empresas y derechos
humanos

Ind.
1.
Porcentaje
de
instituciones y empresas del
Estado y empresas privadas que
recibieron
asesoría
o
capacitación
en
estándares
nacionales e internacionales en
materia de derechos humanos y
empresas, en casos conocidos
por la CNDH

Estratégico

Eficacia

(Número de instituciones y empresas Porcentaje
del Estado y empresas privadas
asesoradas y/o capacitadas en casos
conocidos por la CNDH / Número de
instituciones y empresas del Estado y
empresas privadas identificadas en
casos conocidos por la CNDH) * 100

Anual

13,184,033

10,014,153

9,290,637

9,996,127

9,957,790

(1403/1607)*1 (2750/3150)*10
00=87
0=87

16,162,913

9,218,624

8,770,485

8,419,228

7,959,058

18,487,940

130,137,610

(5500/5500)*1 (5500/5500)*10
00=100
0=100

(3/10)*100=30 (3/10)*100=30
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UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

Las instituciones y empresas del
Estado y las empresas privadas
reciben servicios de promoción,
observancia y divulgación en
materia de empresas y derechos
humanos

TIPO DE
INDICADOR

DIMENSIÓN

Eficacia

A. Propuestas, aprobadas o
implementadas
en
la
normatividad
legal
y
administrativa vigente, y en
políticas públicas, alineados a los
estándares
nacionales
e
internacionales en materia de
empresas y derechos humanos.

Porcentaje
de
cambios
aprobados a la normatividad
legal y administrativa vigente, y
en políticas públicas.

Eficacia

B. Personal de la CNDH
capacitado en materia de
promoción,
observancia,
protección y divulgación de los
estándares
nacionales
e
internacionales en materia de
empresas y derechos humanos

Porcentaje
de
personas
capacitadas, en estándares de
empresas y derechos humanos
que tramita e investiga quejas
relacionadas con actividades
empresariales,
y
personal
capacitador de la CNDH.

Gestión

C. Informes especiales, de
investigación
y/o
Recomendaciones generales en
materia de empresas y derechos
humanos publicados

Porcentaje
de
informes
especiales, de investigación y/o
Recomendaciones
Generales
publicados

Gestión

A.1 Evaluación y monitoreo de
políticas públicas y normatividad
legal y administrativa vigente y
elaboración
de
propuestas
alineadas a los estándares
nacionales e internacionales en
materia de empresas y derechos
humanos.

Porcentaje de propuestas Gestión
concluidas con políticas públicas,
normatividad
legal
y
administrativa alineadas a los
estándares
nacionales
e
internacionales en materia de
empresas y derechos humanos
con respecto a lo evaluado

Eficacia

B.1 Implementación del Plan de
Acción para transversalizar el
enfoque de Derechos Humanos y
Empresas dentro de los ejes
rectores Protección y Defensa,
Promoción
y
Observancia,
Estudio y Divulgación, alineado al
Plan Estratégico Institucional de
la CNDH.

Porcentaje de acciones de Gestión
transversalidad sobre Derechos
Humanos
y
Empresas,
implementadas y en operación.

Eficacia

B.
2
Construcción
o
fortalecimiento de capacidades
operativas requeridas por la
CNDH para la promoción,
observancia y divulgación de los
estándares
nacionales
e
internacionales en materia de
empresas y derechos humanos.

Porcentaje de capacidades en Gestión
operación requeridas por la
CNDH para la promoción,
observancia y divulgación de los
estándares
nacionales
e
internacionales en materia de
empresas y derechos humanos.

Eficacia

C.1 Monitoreo, seguimiento y
evaluación en la implementación
de los estándares nacionales e
internacionales en materia de
empresas y derechos humanos,
así como de los resultados
logrados
en
los
actores
involucrados: Estado, empresas,
personas y grupos vulnerables,
en casos conocidos por la CNDH

Porcentaje de expedientes de
queja concluidos por conciliación
o
Recomendación
con
seguimiento concluido, que
aplicaron estándares nacionales
e internacionales en materia de
empresas y derechos humanos.

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

103

NOMBRE DEL INDICADOR

Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
expedientes en trámite o
expedientes concluidos que
recibieron asesoría, capacitación,
acciones de protección y/o
resarcimiento en estándares
nacionales e internacionales en
materia de empresas y derechos
humanos.

Gestión

Gestión

Eficacia

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

Anual

(Número de cambios aprobados a la Porcentaje
normatividad legal y administrativa
vigente, y en políticas públicas /
Número de cambios propuestos a la
normatividad legal y administrativa
vigente, y políticas públicas) * 100

Anual

(Número de personas capacitadas, en Porcentaje
empresas y derechos humanos que
tramita e investiga quejas relacionadas
con actividades empresariales, y
personal capacitador de la CNDH /
(Número de personas que tramitan
quejas relacionadas con actividades
empresariales, más el número de
personal capacitador de la CNDH)* 100

Anual

(Número de Informes especiales, de Porcentaje
investigación y/o recomendaciones
generales publicados / Número de
informes especiales, de investigación
y/o
recomendaciones
generales
planeados) * 100

Anual

(Número de propuestas concluidas con Porcentaje
políticas públicas, normatividad legal y
administrativa
alineadas
a
los
estándares
nacionales
e
internacionales
en
materia
de
empresas y derechos humanos /
Número
de
políticas
públicas,
normatividad legal y administrativa
vigente relacionada con actividades
empresariales, evaluadas) * 100

Semestral

(Número
de
acciones
de Porcentaje
transversalidad
sobre
derechos
humanos y empresas implementadas y
en operación / Número de acciones de
transversalidad
sobre
derechos
humanos y empresas identificadas y
planificadas) * 100

Semestral

(Número de capacidades en operación
construidas o fortalecidas / Número de
capacidades planificadas para su
construcción o fortalecimiento) * 100

Semestral

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(1/1)*100=100 (1/1)*100=100

Porcentaje

(Número de expedientes de queja Porcentaje
concluidos
por
conciliación
y
Recomendación
con
seguimiento
concluido que aplicaron los estándares
nacionales
e
internacionales
relacionados con empresas y derechos
humanos / Número de expedientes
concluidos
por
conciliación
y
Recomendación relacionados con
instituciones y empresas del Estado y
empresas privadas con seguimiento
concluido) * 100

(1/2)*100=50

(1/2)*100=50

(2/4)*100=50

(3/3)*100=10
0

(5/5)*100=100 (8/8)*100=100

(2/2)*100=10
0

(3/3)*100=100 (5/5)*100=100

(2/2)*100=10
0

(3/3)*100=100 (5/5)*100=100

Semestral

Pesos

631,799

JUSTICIA

Derechos Humanos
001

MAR

(25/25)*100=1 (25/25)*100=10
00
0

00
04

FEB

(1/1)*100=100 (1/1)*100=100

GOBIERNO
2

ENE

(3/10)*100=30 (3/10)*100=30

Tercera Visitaduría General
1

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Número de expedientes en trámite o Porcentaje
concluidos que recibieron asesoría o
capacitación, acciones de protección
y/o resarcimiento en estándares
nacionales e internacionales en materia
de empresas y derechos humanos /
Número de expedientes en trámite o
concluidos
relacionados
con
instituciones y empresas del Estado y
empresas privadas) *100

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.
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879,126

701,616

618,252

608,275

660,332

1,041,333

647,809

606,327

516,838

500,295

1,160,067

8,572,069

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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E002

NIVEL

DENOMINACIÓN

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos

PROPÓSITO

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

TIPO DE
INDICADOR

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 3. Porcentaje de autoridades
que aceptaron dar cumplimiento
a las conciliaciones con respecto
al total de las autoridades
destinatarias
de
dichas
conciliaciones

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 4. Porcentaje de presuntos
agraviados reportados en los
expedientes registrados del año
actual con relación al año
anterior

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
1.
Porcentaje
de
Inconformidades, orientaciones seguimientos concluidos a las
directas y remisiones, concluidos autoridades destinatarias de las
conciliaciones con relación a los
que se encuentran en trámite

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
Inconformidades, orientaciones expedientes
de
queja,
directas y remisiones, concluidos inconformidades, orientaciones
directas y remisiones concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

DIMENSIÓN

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

002

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades
aceptaron
dar
cumplimiento a las conciliaciones /
Número de ocasiones en que las
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones) * 100

Anual

(Número de presuntos agraviados Porcentaje
reportados en
los expedientes
registrados en el año actual / Número
de presuntos agraviados reportados en
los expedientes registrados en el año
anterior) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones
con
seguimiento
concluido / Número de ocasiones en
que
las
autoridades
fueron
destinatarias de las conciliaciones con
seguimiento en trámite) * 100

Anual

(Número de expedientes de queja, Porcentaje
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones concluidos /
Número de expedientes de queja,
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones registrados en el
ejercicio y en trámite de ejercicios
anteriores) * 100

Semestral

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

No aplica

(150/160)*100 (150/160)*100=
=94
95

(5201/5200)*1 (5201/5200)*10
00=101
0=101

(145/125)*100 (145/125)*100=
=116
116

(1810/1920)*
100=94

Pesos

4,337,609

6,599,406

5,105,084

4,760,972

5,007,054

5,069,608

(1753/1830)*1 (3563/3750)*10
00=96
0=95

8,024,136

4,743,126

4,525,313

4,341,451

4,062,685

9,465,053

66,041,497

Promoción y Observancia de los Derechos
Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
promover, divulgar y observar los derechos
humanos de la población en general, así como de
las personas y grupos sociales más vulnerables.

E023

Realizar visitas de supervisión para cumplir con la FIN
Integración del Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria; así como, realizar
pronunciamientos en materia de Derechos
Humanos en el Sistema Penitenciario

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Contribuir a la observancia de
derechos humanos de las
personas privadas de la libertad
en centros penitenciarios del
país mediante la emisión del
diagnóstico
anual
y
los
pronunciamientos tendentes a
impulsar políticas públicas en la
materia.

Porcentaje
del
promedio
Nacional
de
rubros
del
diagnóstico anual que cumplen
con el respecto a los derechos
humanos de las personas
privadas de la libertad en centros
penitenciarios

Estratégico

Las personas privadas de la
libertad
en
centros
penitenciarios son impactadas
con la emisión y difusión del
diagnóstico
anual
y
los
pronunciamientos tendentes a
garantizar el respeto y vigencia
de sus derechos humanos

Porcentaje de personas privadas
de la libertad en centros
penitenciarios que están a cargo
de las autoridades notificadas
sobre la emisión del diagnóstico
anual y de los pronunciamientos
difundidos en la materia con
relación al total de personas
privadas de la libertad en centros
penitenciarios

Estratégico

Diagnóstico
anual
y
Pronunciamientos en la materia
que
promuevan
adecuadas
condiciones de respeto y
vigencia de los derechos
humanos de las personas
privadas de la libertad en centros
penitenciarios, emitidos

Porcentaje
de
autoridades
notificadas sobre el diagnóstico
anual y de los pronunciamientos
emitidos en la materia con
relación a las autoridades
federales
y
estatales
competentes

Estratégico

Supervisión y análisis de la
situación en materia de derechos
humanos
en
centros
penitenciarios

Porcentaje de acciones de Gestión
supervisión y análisis en materia
de derechos humanos en
centros penitenciarios realizadas
con relación a las programadas

PRESUPUESTO AUTORIZADO

104

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

(Número de rubros del diagnóstico Porcentaje
anual que cumplen con el respeto a los
derechos humanos de las personas
privadas de la libertad en los centros
evaluados / Total de rubros en materia
de respeto de los derechos humanos
de las personas privadas de la libertad
que deben observarse en centros
penitenciarios) * 100

Anual

(Número de personas privadas de la Porcentaje
libertad en centros penitenciarios que
están a cargo de las autoridades
notificadas sobre la emisión del
diagnóstico
anual
y
de
los
pronunciamientos difundidos en la
materia / Total de personas privadas de
la libertad en centros penitenciarios) *
100

Anual

(Número de autoridades notificadas Porcentaje
del diagnóstico anual y de los
pronunciamientos emitidos en la
materia / Número de autoridades
federales y estatales competentes) *
100

Anual

(Número de acciones de supervisión y Porcentaje
análisis en materia de derechos
humanos en centros penitenciarios
realizadas / Número de acciones de
supervisión y análisis en materia de
derechos humanos en
centros
penitenciarios programadas) * 100

Trimestral

(575/985)*100 (575/985)*100=
=58
58

(209865/24547 (209865/24547
9)*100=85
9)*100=85

(35/35)*100=1 (35/35)*100=10
00
0

(26/26)*100=
100

Pesos

1,292,644

Cuarta Visitaduría General
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
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2,205,747

1,772,028

(68/68)*100=
100

1,650,691

1,660,708

1,658,119

(57/57)*100=
100

2,783,803

1,525,630

1,416,017

(54/54)*100=1 (205/205)*100=
00
100

1,447,461

1,414,503

3,351,670

22,179,021

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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001

NIVEL

DENOMINACIÓN

TIPO DE
INDICADOR

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 3. Porcentaje de autoridades
que aceptaron dar cumplimiento
a las conciliaciones con respecto
al total de las autoridades
destinatarias
de
dichas
conciliaciones

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 4. Porcentaje de presuntos
agraviados reportados en los
expedientes registrados del año
actual con relación al año
anterior

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
1.
Porcentaje
de
Inconformidades, orientaciones seguimientos concluidos a las
directas y remisiones, concluidos autoridades destinatarias de las
conciliaciones con relación a los
que se encuentran en trámite

Estratégico

DIMENSIÓN

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

E002

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos.

PROPÓSITO

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

A. Expedientes de queja, Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
Inconformidades, orientaciones expedientes
de
queja,
directas y remisiones, concluidos inconformidades, orientaciones
directas y remisiones concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Calidad

Eficacia

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades
aceptaron
dar
cumplimiento a las conciliaciones /
Número de ocasiones en que las
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones) * 100

Anual

(Número de presuntos agraviados Porcentaje
reportados en
los expedientes
registrados en el año actual / Número
de presuntos agraviados reportados en
los expedientes registrados en el año
anterior) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones
con
seguimiento
concluido / Número de ocasiones en
que
las
autoridades
fueron
destinatarias de las conciliaciones con
seguimiento en trámite) * 100

Anual

(Número de expedientes de queja, Porcentaje
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones concluidos /
Número de expedientes de queja,
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones registrados en el
ejercicio y en trámite de ejercicios
anteriores) * 100

Semestral

PRESUPUESTO AUTORIZADO

002

No aplica

(8/8)*100=100 (8/8)*100=100

(4100/4054)*1 (4100/4054)*10
00=101
0=101

(8/3)*100=267 (8/3)*100=267

(1180/1377)*
100=86

Pesos

4,125,095

5,761,678

4,832,080

4,390,274

4,490,270

4,572,767

(1240/1378)*1 (2420/2755)*10
00=90
0=88

7,695,816

4,109,996

3,929,289

3,757,955

3,609,941

8,604,489

59,879,650

Promoción y Observancia de los Derechos
Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
promover, divulgar y observar los derechos
humanos de la población en general, así como de
las personas y grupos sociales más vulnerables.

E013

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y FIN
monitorear la política nacional en materia de
igualdad entre mujeres y hombres, y atender
asuntos de la mujer.

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

Contribuir
a
la
igualdad Percepción nacional sobre el
sustantiva entre mujeres y cumplimiento del principio de
hombres
mediante
la igualdad
observancia de la política
nacional en la materia y la
promoción y difusión de los
derechos humanos de las
mujeres.

La Política Nacional en Materia
de Igualdad entre Mujeres y
Hombres es observada en
cuanto a su cumplimiento

Estratégico

Eficacia

Porcentaje de la población que
consideran que se está cumpliendo con
el principio de igualdad

Porcentaje

Anual

36.200

Porcentaje de instituciones en la Estratégico
Administración Pública Federal
(APF)
observadas
por
el
Programa de Asuntos de la Mujer
y de Igualdad entre Mujeres y
Hombres (PAMIMH) en el
cumplimiento de objetivos del
Programa Nacional para la
Igualdad de Oportunidades y no
Discriminación
contra
las
Mujeres (PROIGUALDAD) con
respecto al total de instituciones
de la APF obligadas a cumplirlos

Eficacia

A. Informes, estudios, encuestas
y otros documentos de análisis
para la observancia de la Política
Nacional en Materia de Igualdad
sustantiva entre Mujeres y
Hombres

Porcentaje
de
informes, Gestión
estudios, encuestas y otros
documentos de análisis para la
observancia, elaborados

Eficacia

B. Servicios de promoción y
difusión para el cumplimiento de
la Política Nacional en Materia de
Igualdad de género y derechos
humanos de las mujeres

Porcentaje de servicios de Gestión
promoción
y
capacitación
proporcionados con respecto a
los organizados

Eficacia

A.1 Monitoreo necesario para la
observancia dirigida a las
instituciones encargadas del
cumplimiento de la Política
Nacional de Igualdad.

Porcentaje de acciones para el
acopio
de
información
(búsquedas
y
solitudes)
realizadas.

Eficacia

Gestión

(Total de instituciones observadas por Porcentaje
el PAMIMH en el cumplimiento de
objetivos del PROIGUALDAD / Total de
instituciones obligadas al cumplimiento
del PROIGUALDAD)*100

36.200

Anual

(46/46)*100=1 (46/46)*100=10
00
0

(Número de informes, estudios, Porcentaje
encuestas y otros documentos de
análisis para la observancia elaborados/
Número de informes, estudios,
encuestas y otros documentos de
análisis necesarios para la observancia)
* 100

Anual

(Número de servicios de promoción y Porcentaje
difusión en materia de género
proporcionados / Número de servicios
de promoción y difusión en materia de
género, requeridos) * 100

Trimestral

(Número acciones de monitoreo
realizadas / Número de acciones de
monitoreo programadas) * 100

Semestral

(6/6)*100=100 (6/6)*100=100

(12/12)*100=
100

Porcentaje

(27/27)*100=
100

(162/162)*10
0=100

8 de 17

(28/28)*100=
100

(20/20)*100=1 (87/87)*100=10
00
0

(162/162)*100 (324/324)*100=
=100
100

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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DENOMINACIÓN

ACTIVIDAD

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

B.1 Vinculación con instancias
públicas,
para
efectuar
actividades de promoción o
difusión, en materia de género
para el cumplimiento de la
Política Nacional en Materia de
Igualdad entre Mujeres y
Hombres

Porcentaje de acciones de
vinculación
con
instancias
públicas
para
efectuar
actividades de promoción o
capacitación
realizadas con
respecto a las solicitadas

TIPO DE
INDICADOR

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E022

Promover, difundir y proteger los Derechos FIN
Humanos de los integrantes de pueblos y
comunidades indígenas y atender asuntos de
indígenas en reclusión.

PROPÓSITO

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Contribuir a la consolidación de
una cultura preventiva y de
protección de los derechos
humanos de las personas
indígenas mediante servicios de
orientación y promoción

Eficacia

Estratégico

Eficacia

Servicios de orientación y
promoción de los Derechos
Humanos de los integrantes de
pueblos
y
comunidades
indígenas

Porcentaje de servicios de
atención y orientación brindados
a indígenas en reclusión con
respecto al total de personas
indígenas en reclusión.

Gestión

Servicios de orientación y
promoción de los Derechos
Humanos de los integrantes de
pueblos
y
comunidades
indígenas

A. Porcentaje de los servicios de Gestión
difusión en materia de derechos
humanos de los pueblos y
comunidades
indígenas
elaborados con respecto a los
que se necesitan para la
promoción de la materia

Eficacia

Servicios de orientación y
promoción de los Derechos
Humanos de los integrantes de
pueblos
y
comunidades
indígenas

B. Porcentaje de los servicios de
promoción en materia de
derechos humanos de los
pueblos
y
comunidades
indígenas
realizados
con
respecto a los organizados

Gestión

Eficacia

Servicios de orientación y
promoción de los Derechos
Humanos de los integrantes de
pueblos
y
comunidades
indígenas

C. Porcentaje de personas
indígenas en reclusión que
reciben servicios de orientación
con relación a las personas
indígenas entrevistadas durante
las visitas a centros de reclusión

Gestión

Vinculación en materia de
derechos humanos de los
pueblos
y
comunidades
indígenas

A y B. Porcentaje de acuerdos de
colaboración en materia de
derechos humanos de los
pueblos
y
comunidades
indígenas suscritos con respecto
a los programados

Gestión

Realización de visitas a centros C. Porcentaje de centros de
de reclusión con personas reclusión con personas indígenas
indígenas para brindar servicios visitados con relación a los
de atención
programados

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

2,855,902

(Número de regiones con presencia Porcentaje
indígena impactadas a través de la
promoción y protección de los
derechos humanos de los pueblos y
comunidades indígenas / Número total
de regiones con presencia indígena) *
100

Anual

(Número de servicios de promoción de Promedio
los Derechos Humanos realizados en
regiones indígenas / Número de
regiones con presencia indígena
impactadas) * 100

Anual

(Número de servicios de atención y
orientación brindados a indígenas en
reclusión / Número de total de
personas indígenas en reclusión)*100

Anual

Porcentaje

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

4,179,732

3,620,425

(20/20)*100=
100

3,407,613

2,918,592

3,144,209

(21/21)*100=
100

3,733,980

2,389,117

2,219,872

(17/17)*100=1 (75/75)*100=10
00
0

1,803,978

1,709,243

3,842,751

35,825,414

(290/7)=41

(1092/7424)*1 (1092/7424)*10
00=15
0=15

(Número de documentos, informes y Porcentaje
publicaciones en materia de derechos
humanos
de
los
pueblos
y
comunidades indígenas, elaborados /
Número de documentos, informes y
publicaciones en materia de derechos
humanos
de
los
pueblos
y
comunidades indígenas, necesarios
para la promoción en la materia) * 100

Trimestral

(Servicios de capacitación de los Porcentaje
derechos humanos de los pueblos y
comunidades indígenas realizados /
Servicios de promoción y capacitación
de los derechos humanos de los
pueblos y comunidades indígenas
organizados ) * 100

Trimestral

(Número de personas indígenas en Porcentaje
reclusión que reciben servicios de
orientación/Número
de
personas
indígenas entrevistadas durante las
visitas a centros de reclusión)*100

Trimestral

(Número de acuerdos de colaboración Porcentaje
en materia de derechos humanos de
los pueblos y comunidades indígenas
suscritos / Número de acuerdos de
colaboración en materia de derechos
humanos
de
los
pueblos
y
comunidades indígenas programados)
* 100

Mensual

(Número de centros de reclusión con Porcentaje
personas indígenas visitados / Número
de centros de reclusión con personas
indígenas
programados
para
visitar)*100

Mensual

(1/1)*100=10
0

(2/2)*100=10
0

(2/2)*100=10
0

(1/1)*100=100 (6/6)*100=100

(60/60)*100=
100

(77/77)*100=
100

(75/75)*100=
100

(72/72)*100=1 (284/284)*100=
00
100

(273/273)*10
0=100

(273/273)*10
0=100

(273/273)*10
0=100

(273/273)*100 (1092/1092)*10
=100
0=100

(1/1)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (3/3)*100=10 (3/3)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (2/2)*100=10 (3/3)*100=10 (3/3)*100=10 (2/2)*100=10
(24/24)*100=10
(1/1)*100=100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (3/3)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10
(25/25)*100=10
(2/2)*100=100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pesos

2,102,607

JUSTICIA

Derechos Humanos
003

MAR

(290/7)=41

00
04

FEB

(7/26)*100=27 (7/26)*100=27

GOBIERNO
2

ENE

(17/17)*100=
100

Secretaría Técnica del Consejo Consultivo
1

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Trimestral

Pesos

Porcentaje de regiones con Estratégico
presencia indígena impactadas a
través de la promoción y
protección de los derechos
humanos de los pueblos y
comunidades indígenas

Servicios de orientación y Promedio de servicios de
promoción de los Derechos promoción realizados por región
Humanos de los integrantes de indígena impactada
pueblos
y
comunidades
indígenas

PRESUPUESTO AUTORIZADO

105

UNIDAD DE MEDIDA

(Número de acciones de vinculación Porcentaje
realizadas, con instancias públicas, para
efectuar actividades de promoción o
difusión, en materia de género para la
observancia del cumplimiento de la
Política Nacional en Materia de
Igualdad entre Mujeres y Hombres, así
como para la participación en los
Grupos de Trabajo de las Alertas de
Violencia de Género / Número de
acciones de vinculación solicitadas, con
instancias públicas, para efectuar
actividades de promoción o difusión,
en materia de género para la
observancia del cumplimiento de la
Política Nacional en Materia de
Igualdad entre Mujeres y Hombres) x
100

Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
el desarrollo de estudios y promover el divulgar
los derechos humanos de las personas y grupos
sociales más vulnerables.

9 de 17

2,864,049

2,314,704

2,298,850

2,091,484

2,100,027

2,710,633

1,820,186

1,722,123

1,386,755

1,169,737

2,635,884

25,217,039

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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SF

RG

AI

Pp

E015

NIVEL

DENOMINACIÓN

Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de FIN
colaboración interinstitucional; así como, diseñar
y ejecutar los programas de educación y
capacitación en materia de derechos humanos.

PROPÓSITO

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

TIPO DE
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

Contribuir al respeto de los Porcentaje de personas que han
derechos humanos mediante oído hablar de los derechos
servicios de promoción en la humanos
materia

Estratégico

Las personas servidoras públicas
de las instituciones con mayor
frecuencia en la violación de
derechos humanos reciben
promoción
para
el
fortalecimiento de la cultura de
respeto a los derechos humanos.

Estratégico

Porcentaje de cédulas de
evaluación
institucional
favorables recibidas durante los
servicios de capacitación

DIMENSIÓN

Eficacia

Eficacia

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Anual

(Número de cédulas de evaluación Porcentaje
institucional favorables recibidas /
Número
total de cédulas de
evaluación aplicadas) *100

Anual

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(5400/6500)*1 (5400/6500)*10
00=83
0=83

(1160/1200)*1 (1160/1200)*10
00=97
0=97

COMPONENTE

Servicios de promoción en Porcentaje de servicios
materia de derechos humanos promoción realizados
brindados

de

ACTIVIDAD

Divulgación
(vinculación
y Porcentaje de actividades de
difusión) para realizar servicios divulgación
y
vinculación
de promoción en materia de realizadas
derechos humanos

Estratégico

Eficacia

(Número de servicios de promoción
realizados / número de promoción
servicios organizados) * 100

Porcentaje

Trimestral

Gestión

Eficacia

(Número de actividades de vinculación
y difusión realizadas / número de
actividades de vinculación y difusión
promoción organizadas) * 100

Porcentaje

Mensual

PRESUPUESTO AUTORIZADO

106

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

(Número de personas entrevistadas Porcentaje
que han oído hablar de los derechos
humanos / Número total de las
personas entrevistadas) * 100

(400/400)*10
0=100

(500/500)*10
0=100

(450/450)*10
0=100

(450/450)*100 (1800/1800)*10
=100
0=100

(52/52)*100= (74/74)*100= (97/97)*100= (93/93)*100= (145/145)*10 (67/67)*100= (41/41)*100= (55/55)*100= (86/86)*100= (75/75)*100= (64/64)*100= (45/45)*100=1 (894/894)*100=
100
100
100
100
0=100
100
100
100
100
100
100
00
100
Pesos

8,286,773

11,895,243

10,263,939

10,274,039

10,447,171

10,237,912

14,259,917

9,446,695

8,857,711

8,194,651

7,067,910

14,449,326

123,681,287

Secretaría Ejecutiva
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
003

Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
el desarrollo de estudios y promover el divulgar
los derechos humanos de las personas y grupos
sociales más vulnerables.

E016

Mantener
relaciones
de
cooperación FIN
internacional con organismos afines nacionales e
internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Contribuir al conocimiento y
aplicación
del
Derecho
Internacional de los Derechos
Humanos
mediante
la
promoción y difusión que para
tal efecto realiza la CNDH

Porcentaje de cumplimiento de Estratégico
la CNDH de los Principios de
París, acreditado por la Alianza
Global
de
Instituciones
Nacionales
de
Derechos
Humanos (GANHRI)

Calidad

Los organismos internacionales,
Instituciones Nacionales de
Derechos
Humanos/Ombudsman,
ONG
internacionales
y
representaciones diplomáticas
de otros países tienen el
Cooperación y difusión con
organismos
internacionales,
Instituciones Nacionales de
Derechos
Humanos/Ombudsman,
ONG
internacionales
y
representaciones diplomáticas
de otros países, y preservación
del Archivo Institucional.

Porcentaje de participación en
los eventos para intercambio de
buenas prácticas internacionales
con relación a los convocados

Eficacia

Porcentaje de servicios de Estratégico
cooperación y difusión con
organismos
internacionales,
Instituciones Nacionales de
Derechos
Humanos/Ombudsman,
ONG
internacionales
y
representaciones diplomáticas
de otros países, y de custodia del
Archivo Institucional realizados
con relación a los solicitados

Eficacia

1.
Vinculación
con
los
organismos
internacionales,
Instituciones Nacionales de
Derechos
Humanos/Ombudsman,
ONG
internacionales
y
representaciones diplomáticas
de otros países

Porcentaje de acciones de Gestión
vinculación y cooperación con
organismos
internacionales,
Instituciones Nacionales de
Derechos
Humanos/Ombudsman,
ONG
internacionales
y
representaciones diplomáticas
de otros países realizadas, con
relación a las solicitadas

Eficacia

2.
Administración,
guarda,
custodia
y
difusión
del
patrimonio documental del
Archivo Institucional a nivel
nacional e internacional

Porcentaje de acciones de Gestión
administración, guarda, custodia
y difusión del patrimonio
documental
del
Archivo
Institucional a nivel nacional e
internacional realizados, con
relación a las solicitadas.

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO
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Estratégico

(Nivel de acreditación otorgado a la Porcentaje
CNDH por la GANHRI / Nivel de
acreditación otorgado por la GANHRI a
los organismos de protección y
promoción de los derechos humanos
que cumplen con los Principios de París
) * 100
(Número de eventos para intercambio Porcentaje
de buenas prácticas internacionales a
los que se asistió / Número de eventos
para intercambio de buenas prácticas
internacionales convocados) * 100

Anual

(Número de servicios de cooperación y Porcentaje
difusión
con
organismos
internacionales,
Instituciones
Nacionales de Derechos HumanosOmbudsman, ONG internacionales y
representaciones diplomáticas de otros
países, y de custodia del Archivo
Institucional realizados / Número de
servicios de cooperación y difusión con
organismos
internacionales,
Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos-Ombudsman,
(Número de acciones deONG
vinculación y Porcentaje
cooperación
con
organismos
internacionales,
Instituciones
Nacionales
de
Derechos
Humanos/Ombudsman,
ONG
internacionales y representaciones
diplomáticas de otros países realizadas
/ Número de acciones de vinculación y
cooperación
con
organismos
internacionales,
Instituciones
Nacionales
de
Derechos
Humanos/Ombudsman,
ONG
internacionalesde
y representaciones
(Número
acciones
de Porcentaje

Trimestral

(3/3)*100=100 (3/3)*100=100

Anual

(61/61)*100=1 (61/61)*100=10
00
0

(77/77)*100=
100

Mensual

administración, guarda, custodia y
difusión del patrimonio documental
del Archivo Institucional a nivel
nacional e internacional realizadas /
Número de acciones de administración,
guarda, custodia y difusión del
patrimonio documental del Archivo
Institucional a nivel nacional e
internacional solicitadas)*100
Pesos

(1100/1100)* (1108/1108)* (1108/1108)* (1108/1108)* (1106/1106)* (1106/1106)* (1065/1065)* (1106/1106)* (1106/1106)* (1106/1106)* (1091/1091)* (1090/1090)*1 (13200/13200)*
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
00=100
100=100

3,867,996

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
003

(86/86)*100=1 (323/323)*100=
00
100

(134/134)*10 (160/160)*10 (161/161)*10 (180/180)*10 (196/196)*10 (153/153)*10 (100/100)*10 (128/128)*10 (144/144)*10 (166/166)*10 (152/152)*10 (102/102)*100 (1776/1776)*10
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
=100
0=100

GOBIERNO
2

(61/61)*100=
100

Mensual

Dirección General de Comunicación
1

(99/99)*100=
100

Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
el desarrollo de estudios y promover el divulgar
los derechos humanos de las personas y grupos
sociales más vulnerables.
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6,799,492

5,045,877

4,531,799

4,811,075

5,286,178

9,180,217

4,480,917

5,074,165

4,208,467

4,094,545

9,234,905

66,615,633

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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E017

NIVEL

DENOMINACIÓN

Ejecutar el programa de comunicación social

FIN

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

TIPO DE
INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

DIMENSIÓN

Contribuir al respeto de los Porcentaje de la población que Estratégico
derechos humanos mediante la opina que la Comisión Nacional
divulgación de los mismos
de los Derechos Humanos
cumple con sus objetivos en la
defensa sus derechos

Eficacia

PROPÓSITO

Las personas en México conocen Porcentaje
cómo ejercer sus derechos ha visto
humanos
mensajes
Nacional
Humanos

COMPONENTE

Servicios
de
divulgación
institucional realizados

ACTIVIDAD

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Anual

Estratégico

Eficacia

(Número de personas que han visto o Porcentaje
escuchado los mensajes de la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos /
Número de personas entrevistadas) *
100

Anual

Porcentaje de servicios de
divulgación
institucional
realizados con relación a los
requeridos

Estratégico

Eficacia

(Número de servicios de divulgación
institucional realizados / Número de
servicios de divulgación institucional
requeridos) * 100

Trimestral

Realización de acciones para la Porcentaje de acciones para la Gestión
divulgación de los derechos divulgación de los derechos
humanos
humanos realizadas con relación
a las programadas

Eficacia

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(1134/1800)*1 (1134/1800)*10
00=63
0=63

de la población que
o escuchado los
de la Comisión
de los Derechos

(684/1800)*10 (684/1800)*100
0=38
=38

Porcentaje

(2966/2966)*
100=100

(Número de acciones
para la Porcentaje
divulgación de los derechos humanos
realizadas / Número de acciones para la
divulgación programadas ) * 100

PRESUPUESTO AUTORIZADO

108

UNIDAD DE MEDIDA

(Número de personas que opinan que Porcentaje
la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos cumple con sus objetivos en
la defensa de sus derechos / Número
de personas entrevistadas) * 100

(2826/2826)*
100=100

(3303/3303)*
100=100

(3216/3216)*1 (12311/12311)*
00=100
100=100

Mensual

(1110/1110)* (987/987)*10 (869/869)*10 (934/934)*10 (895/895)*10 (997/997)*10 (887/887)*10 (1193/1193)* (1223/1223)* (1244/1244)* (1230/1230)* (742/742)*100 (12311/12311)*
100=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
100=100
100=100
100=100
100=100
=100
100=100

Pesos

6,075,946

7,865,345

6,843,316

6,825,852

7,173,103

6,744,501

11,053,140

6,224,443

5,764,835

4,793,804

3,726,607

8,011,678

81,102,570

Centro Nacional de Derechos Humanos
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
003

Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
el desarrollo de estudios y promover el divulgar
los derechos humanos de las personas y grupos
sociales más vulnerables.

E018

Coordinar
las
publicaciones,
realizar FIN
investigaciones,
promover
la
formación
académica y divulgación, así como ofrecer
servicios bibliohemerográficos en materia de
Derechos Humanos

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Consolidar la cultura preventiva
y de respeto a los Derechos
Humanos a través de la
promoción,
estudio,
investigación,
formación
y
capacitación
a
servidores
públicos y población en general.

Porcentaje
de
estudios
especializados
en Derechos
Humanos
aprobados
por
dictamen en el año actual con
respecto al anterior

Estratégico

Los estudiantes y servidores
públicos que habitan en México
reciben servicios de promoción,
estudio, investigación, formación
y capacitación en derechos
humanos

Porcentaje de estudiantes y
servidores públicos que reciben
los servicios especializados en
Derechos Humanos durante el
año actual con respecto al año
anterior.

Estratégico

Servicios y materiales para la Ind.
1.
Porcentaje
formación
especializada en publicaciones impresas
Derechos Humanos entregados
respecto a las solicitadas

de
con

Estratégico

Servicios y materiales para la Ind. 2. Porcentaje de servicios de
formación
especializada en difusión
y
de
formación
Derechos Humanos entregados
académica
realizados
con
respecto a los programados.

Estratégico

Coordinación y elaboración de
publicaciones, organización de
programas
académicos
y
actividades de difusión

Ind.
1.
Porcentaje
de
publicaciones
impresas
requeridas por las Unidades
Responsables

Gestión

Coordinación y elaboración de
publicaciones, organización de
programas
académicos
y
actividades de difusión

Ind. 2. Porcentaje de actividades
de formación académica y de
difusión realizadas

Gestión

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO
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(Número de estudios especializados en Porcentaje
Derechos Humanos por el CENADEH
aprobados por dictamen en el presente
año
/
Número
de
estudios
especializados en Derechos Humanos
por el CENADEH con respecto al
anterior) * 100

Anual

(Número de estudiantes y servidores Porcentaje
públicos
que
reciben
servicios
especializados en Derechos Humanos
del año actual / Número de
estudiantes y servidores públicos que
recibieron los servicios especializados
en Derechos Humanos con respecto al
año anterior ) * 100

Anual

(Número de materiales impresos / Porcentaje
Número de materiales solicitados) *
100

Semestral

(Número de servicios de difusión y de Porcentaje
formación académica realizados /
Número de servicios de difusión y de
formación académica programados) *
100

Bimestral

(Publicaciones impresas del Programa Porcentaje
Anual de Publicaciones / Publicaciones
impresas
por
las
Unidades
Responsables para ser impresos) * 100

Semestral

(Actividades de formación académica y
de difusión realizadas / Actividades de
formación y de difusión diseñadas) *
100

Bimestral

(22/21)*100=1 (22/21)*100=10
05
5

(5070000/5,63 (5070000/5635
5,229)*100=90 229)*100=90

(3810000/381
0000)*100=10
0
(8/8)*100=10
0

(22/22)*100=
100

(390000/39000 (4200000/4200
0)*100=100
000)*100=100

(18/18)*100=
100

(11/11)*100=
100

(20/20)*100=
100

(5/5)*100=100

(3810000/381
0000)*100=10
0

Porcentaje

(8/8)*100=10
0
Pesos

5,185,643

6,323,291

(22/22)*100=
100
5,475,240

4,893,577

(390000/39000 (4200000/4200
0)*100=100
000)*100=100

(18/18)*100=
100
5,101,932

19,586,762

(84/84)*100=10
0

(11/11)*100=
100
7,689,932

4,863,957

(20/20)*100=
100
4,615,064

3,989,924

4,159,828

(5/5)*100=100

(84/84)*100=10
0

8,321,083

80,206,233

Dirección General de Quejas, Orientación y
Transparencia.
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
001

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

E002

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

Estratégico

Eficacia

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

Anual

(0/0)*100=0

No aplica
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(0/0)*100=0

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
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DENOMINACIÓN

PROPÓSITO

COMPONENTE

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 4. Porcentaje de presuntos
agraviados reportados en los
expedientes registrados del año
actual con relación al año
anterior

DIMENSIÓN

Eficacia

A. Expedientes de queja, Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
Inconformidades, orientaciones expedientes
de
queja,
directas y remisiones, concluidos inconformidades, orientaciones
directas y remisiones concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Eficacia

B. Sistema Nacional de Alerta de
Violaciones a los Derechos
Humanos
actualizado
y
difundido

Porcentaje de actualizaciones del Estratégico
Sistema Nacional de Alerta
difundidas con relación a las
realizadas

Eficacia

A.1
Atención
personal
telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinas centrales y foráneas

y
de
de
de
y
en

Ind. 1. Porcentaje de encuestas
contestadas por los usuarios en
oficinas centrales calificadas
como excelentes y buenos

Gestión

Calidad

y
de
de
de
y
en

Ind. 2. Porcentaje de atenciones
personales,
telefónicas
y
registro de documentos en
oficinas centrales y foráneas
realizados con respecto a los
solicitados

Gestión

ACTIVIDAD

A.1
Atención
personal
telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinas
centrales y foráneas
A.1
Atención
personal

y
de
de
de
y
en

Ind. 3. Porcentaje de oficios de Gestión
gestión enviados con relación a
los oficios de gestión tramitados

Eficacia

ACTIVIDAD

telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinasAtención
centrales y foráneas
A.1
personal

y
de
de
de
y
en

Ind. 4 Porcentaje de registro
solicitudes de información con
respecto a las solicitudes
concluidas

Eficacia

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinas centrales y foráneas

ACTIVIDAD

B.1 Realización del análisis
estadístico por autoridades
presuntamente
violatorias,
entidades federativas, sector,
programa
institucional
y
seguimiento a recomendaciones
y conciliaciones

Gestión

Eficacia

Porcentaje
de
análisis Gestión
estadísticos por autoridades
presuntamente violatorias ,
entidades federativas, sector,
programa
institucional
y
seguimiento a recomendaciones
y conciliaciones realizados con
respecto a los programados

Eficacia

Contribuir
al
desarrollo
institucional
mediante
la
planeación,
el
análisis
anticipativo y el diseño de
estrategias y/o propuestas de
política pública que impulsan la
prevención y protección de los
derechos humanos

Porcentaje de proyectos de Estratégico
planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o
propuestas de política pública
realizados en el año actual con
respecto al anterior

Eficacia

Los programas presupuestarios
de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos reciben
servicios de planeación, análisis
anticipativo
y
diseño
de
estrategias y/o propuestas de
política pública que impulsan la
prevención y protección de los
derechos humanos

Porcentaje
de
programas
presupuestarios que reciben
servicios de planeación, análisis
anticipativo
y
diseño
de
estrategias y/o propuestas de
política pública con relación a los
que requieren dichos servicios

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

110

TIPO DE
INDICADOR

Estratégico

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Número de presuntos agraviados Porcentaje
reportados en
los expedientes
registrados en el año actual / Número
de presuntos agraviados reportados en
los expedientes registrados en el año
anterior) * 100

Anual

(Número de expedientes de queja, Porcentaje
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones concluidos /
Número de expedientes de queja,
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones registrados en el
ejercicio y en trámite de ejercicios
anteriores) * 100

Semestral

(Número de actualizaciones del Porcentaje
Sistema Nacional de Alerta difundidas /
Número de actualizaciones del Sistema
Nacional de Alerta realizadas) * 100

Mensual

(Número de encuestas contestadas en Porcentaje
oficinas centrales y foráneas calificadas
como excelentes y buenas / Número
de encuestas contestadas en oficinas
centrales y foráneas) * 100

Trimestral

(Sumatoria de atenciones personales, Porcentaje
telefónicas y registro de documentos
en oficinas centrales y foráneas
realizados /Sumatoria de atenciones
personales, telefónicas y registro de
documentos en oficinas centrales y
foráneas
* 100 de gestión Porcentaje
(Número solicitados)
de oficios
enviados / Número de oficios de
gestión tramitados) * 100

Mensual

(Número de solicitudes de información
concluidas / Número de solicitudes de
información registradas en el ejercicio
y en trámite del ejercicio anterior) *
100

Trimestral

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(14020/16870) (14020/16870)*
*100=83
100=83

(1174/1174)*
100=100

(1186/1186)*1 (2360/2360)*10
00=100
0=100

(1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10
(12/12)*100=10
(1/1)*100=100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

(3058/3154)*
100=97

(2708/2793)*
100=97

(2655/2739)*
100=97

(2607/2689)*1 (11028/11375)*
00=97
100=97

(14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (14500/14500 (10500/10500) (170000/17000
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
)*100=100
*100=100
0)*100=100
Mensual

(10429/11846 (11290/12826 (11315/12856 (11175/12696 (8800/9996)* (11235/12766 (11005/12496 (11355/12896 (11350/12896 (8115/9226)*1 (125000/14204
(8768/9996)*100=88
(10163/11546)*100=88
)*100=88
)*100=88
)*100=88
)*100=88
100=88
)*100=88
)*100=88
)*100=88
)*100=88
00=88
2)*100=88

Porcentaje

(239/255)*10
0=94

(Número análisis estadísticos por Porcentaje
autoridades presuntamente violatorias,
entidades
federativas,
sector,
programa institucional y seguimiento a
recomendaciones y conciliaciones
realizados / Número de análisis
estadísticos
por
autoridades
presuntamente violatorias, entidades
Pesos

Mensual

(Número de proyectos de planeación, Porcentaje
análisis anticipativo y diseño de
estrategias y/o propuestas de política
pública realizados en el año actual /
Número de proyectos de planeación,
análisis anticipativo y diseño de
estrategias y/o propuestas de política
pública realizados en el año anterior) *
100

Anual

(Número
de
programas Porcentaje
presupuestarios que reciben servicios
de planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o propuestas
de política pública / Número de
programas
presupuestarios
que
requieren servicios de planeación,
análisis anticipativo y diseño de
estrategias y/o propuestas de política
pública) * 100

Anual

(234/249)*10
0=94

(259/276)*10
0=94

(225/239)*100 (957/1019)*100
=94
=94

(1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10
(1/1)*100=100 (1/1)*100=100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5,857,039

8,830,258

6,848,586

6,544,381

6,829,464

6,996,276

10,867,131

6,348,442

6,148,206

5,939,623

5,769,330

13,072,559

90,051,295

Dirección General de Planeación y Análisis

1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
004

Apoyo y Desarrollo Institucional
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
y desarrollar las funciones sustantivas
relacionadas con proteger, promover, divulgar y
estudiar los derechos humanos de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

P019

Planear las actividades y analizar los resultados FIN
institucionales

PROPÓSITO

Estratégico

(17/17)*100=1 (17/17)*100=10
00
0

(24/24)*100=1 (24/24)*100=10
00
0
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COMPONENTE
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112

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

DIMENSIÓN

Servicios de planeación, análisis
anticipativo
y
diseño
de
estrategias y/o propuestas de
política pública que impulsan la
prevención y protección de los
derechos
humanos,
proporcionados

Porcentaje de servicios de Gestión
planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o
propuestas de política pública
proporcionados con relación
generados

Eficacia

Planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o
propuestas de política pública
que impulsan la prevención y
protección de los derechos
humanos

Porcentaje de acciones de Gestión
planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o
propuestas de política pública
realizadas con relación a las
requeridas

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Número de servicios de planeación, Porcentaje
análisis anticipativo y diseño de
estrategias y/o propuestas de política
pública, proporcionados / Número de
servicios de planeación, análisis
anticipativo y diseño de estrategias y/o
propuestas de política pública,
generados) * 100

Trimestral

(Número de acciones de planeación, Porcentaje
análisis anticipativo y diseño de
estrategias y/o propuestas de política
pública, realizadas / Número de
acciones de planeación, análisis
anticipativo y diseño de estrategias y/o
propuestas de política pública,
requeridas) * 100

Mensual

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

(52/52)*100=
100

JUN

JUL

AGO

(51/51)*100=
100

SEP

OCT

NOV

(51/51)*100=
100

DIC

ANUAL

(55/55)*100=1 (209/209)*100=
00
100

(27/27)*100= (30/30)*100= (31/31)*100= (28/28)*100= (25/25)*100= (28/28)*100= (24/24)*100= (25/25)*100= (23/23)*100= (23/23)*100= (16/16)*100= (21/21)*100=1 (301/301)*100=
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
00
100

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Pesos

2,306,093

3,261,037

2,880,178

2,966,739

3,013,492

2,908,725

3,991,704

2,696,502

2,498,038

2,693,622

1,894,063

4,383,787

35,493,980

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Pesos

27,886,073

38,748,588

22,816,701

22,576,167

21,206,036

24,646,501

29,669,673

18,515,914

45,660,693

16,825,914

16,131,639

34,674,563

319,358,462

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Pesos

2,720,960

3,981,830

3,131,184

2,970,437

3,391,014

3,323,587

6,050,398

3,017,451

2,870,037

4,183,387

2,748,813

6,379,478

44,768,576

Oficial Mayor
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
004

Apoyo y Desarrollo Institucional
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
y desarrollar las funciones sustantivas
relacionadas con proteger, promover, divulgar y
estudiar los derechos humanos de las personas y
grupos sociales más vulnerables.
M001

113

Actividades de apoyo administrativo

Órgano Interno de Control
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
004

Apoyo y Desarrollo Institucional
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
y desarrollar las funciones sustantivas
relacionadas con proteger, promover, divulgar y
estudiar los derechos humanos de las personas y
grupos sociales más vulnerables.
O001

115

Apoyo a la función pública y buen gobierno

Coordinación General de Seguimiento
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos
GOBIERNO

1
2

de

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
004

Apoyo y Desarrollo Institucional
Objetivo: Realizar acciones que permitan apoyar
y desarrollar las funciones sustantivas
relacionadas con proteger, promover, divulgar y
estudiar los derechos humanos de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

E002

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos.

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

FIN

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Ind. 2. Porcentaje de acciones de Estratégico
inconstitucionalidad promovidas
por la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ante la
Suprema Corte de Justicia de la
Nación

Eficacia

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para lapersonas
solución de sus
PROPÓSITO
Las
quecasos
sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos
PRESUPUESTO AUTORIZADO

Ind. 1. Porcentaje de autoridades Estratégico
que aceptaron dar cumplimiento
a las recomendaciones con
respecto al total de las
autoridades destinatarias de las
recomendaciones
Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
procedimientos
de
responsabilidad iniciados por la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ante las
autoridades competentes en

Eficacia

PROPÓSITO

116

Estratégico

Eficacia

Eficacia

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

Anual

(Número
de
acciones
de Porcentaje
inconstitucionalidad promovidas /
Número de leyes en las que se
detectaron aspectos que trasgreden los
derechos humanos) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades
aceptaron
dar
cumplimiento a las recomendaciones /
Número ocasiones en que las
autoridades fueron destinatarias de las
recomendaciones)
* 100
(Número
de procedimientos
de Porcentaje
responsabilidad
iniciados
contra
servidores públicos / Número de casos
que requirieron que se iniciara el
procedimiento de responsabilidad
contra servidores públicos) * 100
Pesos

Anual

(1016/1021)*1 (1016/1021)*10
00=99
0=99

(31/31)*100=1 (31/31)*100=10
00
0

(80/80)*100=1 (80/80)*100=10
00
0
Anual

(143/143)*100 (143/143)*100=
=100
100
4,056,401

Quinta Visitaduría General
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
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5,472,873

4,380,339

4,142,877

4,163,420

4,493,140

6,746,842

4,162,681

3,974,726

3,919,639

3,788,512

8,243,681

57,545,131

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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DENOMINACIÓN

TIPO DE
INDICADOR

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 3. Porcentaje de autoridades
que aceptaron dar cumplimiento
a las conciliaciones con respecto
al total de las autoridades
destinatarias
de
dichas
conciliaciones

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 4. Porcentaje de presuntos
agraviados reportados en los
expedientes registrados del año
actual con relación al año
anterior

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
1.
Porcentaje
de
Inconformidades, orientaciones seguimientos concluidos a las
directas y remisiones, concluidos autoridades destinatarias de las
conciliaciones con relación a los
que se encuentran en trámite

Estratégico

DIMENSIÓN

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Derechos Humanos
001

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

E002

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos

PROPÓSITO

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

A. Expedientes de queja, Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
Inconformidades, orientaciones expedientes
de
queja,
directas y remisiones, concluidos inconformidades, orientaciones
directas y remisiones concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

ACTIVIDAD

A.1
Atención
personal
telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinas centrales y foráneas
ACTIVIDAD
A.1
Atención
personal
telefónica,
registro
documentos en las áreas
Oficialía de Partes, registro
solicitudes de información
envío de oficios de gestión,
oficinas centrales y foráneas
PRESUPUESTO AUTORIZADO

E003

Eficacia

Eficacia

Calidad

Eficacia

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades
aceptaron
dar
cumplimiento a las conciliaciones /
Número de ocasiones en que las
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones) * 100

Anual

(Número de presuntos agraviados Porcentaje
reportados en
los expedientes
registrados en el año actual / Número
de presuntos agraviados reportados en
los expedientes registrados en el año
anterior) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones
con
seguimiento
concluido / Número de ocasiones en
que
las
autoridades
fueron
destinatarias de las conciliaciones con
seguimiento en trámite) * 100

Anual

(Número de expedientes de queja, Porcentaje
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones concluidos /
Número de expedientes de queja,
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones registrados en el
ejercicio y en trámite de ejercicios
anteriores) * 100

Semestral

(Número de encuestas contestadas en Porcentaje
oficinas centrales y foráneas calificadas
como excelentes y buenas / Número
de encuestas contestadas en oficinas
centrales y foráneas) * 100

Trimestral

(Sumatoria de atenciones personales, Porcentaje
telefónicas y registro de documentos
en oficinas centrales y foráneas
realizados /Sumatoria de atenciones
personales, telefónicas y registro de
documentos en oficinas centrales y
foráneas solicitados) * 100
Pesos

Mensual

(Número de personas en contexto de Porcentaje
migración beneficiadas en el año actual
/ Número de personas migrantes
beneficiadas en el año anterior) * 100

Anual

Trimestral

No aplica

(25/25)*100=1 (25/25)*100=10
00
0

(5204/5152)*1 (5204/5152)*10
00=101
0=101

(68/69)*100=9
(68/69)*100=99
9

(1779/1501)*
100=119

Ind. 1. Porcentaje de encuestas
contestadas por los usuarios en
oficinas centrales calificadas
como excelentes y buenos

Gestión

y
de
de
de
y
en

Ind. 2. Porcentaje de atenciones
personales,
telefónicas
y
registro de documentos en
oficinas centrales y foráneas
realizados con respecto a los
solicitados

Gestión

Contribuir al respeto de los
derechos humanos mediante la
prestación de servicios de
atención y promoción en favor
de las personas en contexto de
migración

Porcentaje de personas en
contexto
de
migración
beneficiadas en el año actual con
relación al año anterior

Estratégico

PROPÓSITO

Las personas en contexto de
migración reciben servicios de
promoción y atención

Estratégico

Eficacia

(Número de
migración
servicios de
Número de
100

COMPONENTE

Servicios de promoción y gestión
en favor de las personas en
contexto
de
migración
proporcionados

Porcentaje de personas en
contexto
de
migración
beneficiadas con los servicios de
promoción y atención con
relación
a
las
personas
beneficiadas de servicios de
Porcentaje

Gestión

Eficacia

(Número de servicios de promoción y Porcentaje
gestión ante autoridades en beneficio
de personas en contexto de migración
realizadas / Número de gestiones ante
autoridades en beneficio de personas
migrantes requeridas) * 100

Mensual

(Número de visitas y acciones en Porcentaje
lugares de tránsito y concentración de
migrantes realizadas / Número de
acciones y visitas a lugares de tránsito y
concentración
de
migrantes
programadas) * 100

Mensual

Atender asuntos relacionados con las personas FIN
migrantes.

Atención a personas en contexto
de migración

PRESUPUESTO AUTORIZADO

Calidad

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

y
de
de
de
y
en

ACTIVIDAD

002

Eficacia

Eficacia

Eficacia

promoción y gestión ante
autoridades en beneficio de
personas en contexto de
migración realizadas con relación
a las requeridas

Porcentaje de visitas y acciones
en lugares de tránsito y
concentración de migrantes
realizadas con relación a las
programadas

Gestión

Eficacia

(1251/1251)*
100=100

(1778/1500)*1 (3557/3001)*10
00=119
0=119

(1250/1250)*
100=100

(1250/1250)*
100=100

(1250/1250)*1 (5001/5001)*10
00=100
0=100

(4171/4171)* (4171/4171)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)* (4170/4170)*1 (50042/50042)*
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
00=100
100=100
9,545,987

12,968,437

10,225,529

9,071,557

9,118,401

9,880,830

14,259,623

8,764,839

8,400,321

7,741,452

7,574,498

16,208,432

123,759,906

(121500/12130 (121500/12130
0)*100=101
0)*100=101

personas en contexto de Porcentaje
beneficiadas con los
promoción y atención /
personas beneficiadas) *

(30375/32800
)*100=93

(30375/32800
)*100=93

(30375/32825
)*100=93

(30375/32825) (121500/13125
*100=93
0)*100=93

(700/700)*10 (1000/1000)* (1300/1300)* (1300/1300)* (1300/1300)* (1300/1300)* (800/800)*10 (1300/1300)* (1300/1300)* (1300/1300)* (1300/1300)* (650/650)*100 (13550/13550)*
0=100
100=100
100=100
100=100
100=100
100=100
0=100
100=100
100=100
100=100
100=100
=100
100=100

(265/265)*10 (275/275)*10 (315/315)*10 (315/315)*10 (310/310)*10 (310/310)*10 (290/290)*10 (315/315)*10 (310/310)*10 (310/310)*10 (310/310)*10 (275/275)*100 (3600/3600)*10
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
0=100
=100
0=100

Pesos

7,479,298

Promoción y Observancia de los Derechos
Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
promover, divulgar y observar los derechos
humanos de la población en general, así como de
las personas y grupos sociales más vulnerables.
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11,098,707

8,575,270

8,047,440

8,110,620

7,922,985

13,390,878

7,530,980

7,185,934

6,945,268

6,612,308

16,004,407

108,904,095

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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DENOMINACIÓN

Promover el respeto de los Derechos Humanos FIN
de periodistas y personas defensores de
Derechos Humanos.

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

TIPO DE
INDICADOR

DIMENSIÓN

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Contribuir al respeto de los
derechos humanos mediante
servicios
de
atención
y
promoción en materia de
agravios
a
periodistas
y
defensores civiles

Porcentaje
de
atenciones
brindadas por las autoridades
competentes en materia de
agravios
a
periodistas
y
defensores civiles en el año
actual con respecto al año
anterior

Estratégico

Los
servidores
públicos,
autoridades,
personas
en
situación de vulnerabilidad y
sociedad civil frente a los
agravios
a
periodistas
y
defensores
civiles
reciben
servicios
de
atención
y
promoción en la materia

Porcentaje
de
servidores
públicos que reciben servicios de
atención y promoción en
materia de agravios a periodistas
y defensores civiles de derechos
humanos con respecto al total
de personas que reciben los
servicios

Estratégico

Servicios
de
atención
y
promoción a servidores públicos,
autoridades,
personas
en
situación de vulnerabilidad y
sociedad civil en materia de
agravios
a
periodistas
y
defensores civiles de derechos
humanos, brindados

Porcentaje de servicios de
atención y promoción en
materia de agravios a periodistas
y defensores civiles de derechos
humanos brindados con relación
a los requeridos

Gestión

Vinculación con instituciones
gubernamentales,
organizaciones y sociedad civil y
monitoreo en materia de
agravios
a
periodistas
y
defensores civiles de derechos
humanos.

Porcentaje de acciones realizadas
de vinculación y monitoreo en
materia de agravios a periodistas
y defensores civiles de derechos
humanos con relación a las
programadas

Gestión

Contribuir al respeto de los
derechos humanos mediante
servicios
de
atención
y
promoción en materia de trata
de personas

Porcentaje
de
atenciones
brindadas a víctimas y/o posibles
víctimas en materia de trata de
personas en el año actual con
respecto al año anterior

Estratégico

Los
servidores
públicos,
autoridades,
personas
en
situación
de
vulnerabilidad
frente a la trata de personas y
sociedad civil reciben servicios
de atención y promoción en la
materia

Porcentaje
de
servidores
públicos que reciben servicios de
atención y promoción en
materia de trata de personas
con respecto al total de personas
que reciben los servicios

Estratégico

Servicios
de
atención
y
promoción a servidores públicos,
autoridades,
personas
en
situación de vulnerabilidad y
sociedad civil en materia de
trata de personas, brindados

Porcentaje de servicios de Gestión
atención y promoción en
materia de trata de personas,
brindados con relación a los
requeridos

Eficacia

Vinculación con instituciones
gubernamentales,
organizaciones y sociedad civil,
así como el monitoreo en
materia de trata de personas.

Porcentaje de acciones realizadas
de vinculación y monitoreo en
materia de trata de personas con
relación a las programadas

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

Promover el respeto de los Derechos Humanos FIN
de víctimas y posibles víctimas de la trata de
personas.

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

(Número de servidores públicos que Porcentaje
reciben servicios de atención y
promoción en materia de agravios a
periodistas y defensores de derechos
humanos / Número de personas que
reciben servicios de atención y
promoción en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de
derechos humanos ) * 100

Anual

(Número servicios de atención y Porcentaje
promoción en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de
derechos
humanos,
brindados
/Número servicios de atención y
promoción en materia de agravios a
periodistas y defensores civiles de
derechos humanos, requeridos) * 100

Mensual

(Número de acciones realizadas de Porcentaje
vinculación y monitoreo en materia de
agravios a periodistas y defensores
civiles de derechos humanos / Número
de
acciones
programadas
de
vinculación y monitoreo en materia de
agravios a periodistas y defensores
civiles de derechos humanos) * 100

Mensual

Gestión

Eficacia

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(112/437)*100 (112/437)*100=
=26
26

(23/23)*100= (27/27)*100= (26/26)*100= (23/23)*100= (24/24)*100= (20/20)*100= (20/20)*100= (24/24)*100= (23/23)*100= (22/22)*100= (28/28)*100=
(269/269)*100=
(9/9)*100=100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

(38/38)*100= (34/34)*100= (36/36)*100= (36/36)*100= (36/36)*100= (35/35)*100= (38/38)*100= (36/36)*100= (35/35)*100= (36/36)*100= (36/36)*100= (38/38)*100=1 (434/434)*100=
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
00
100

1,664,074

(Número de atenciones brindadas a las Porcentaje
víctimas y/o posibles víctimas en
materia de trata de personas en el año
actual / Número de atenciones
brindadas a las víctimas y/o posibles
víctimas en materia de trata de
personas en el año anterior) *100

Anual

(Número de servidores
reciben servicios de
promoción en materia
personas / Número de
reciben servicios de
promoción en materia
personas) * 100

Anual

públicos que
atención y
de trata de
personas que
atención y
de trata de

ENE

(238/205)*100 (238/205)*100=
=116
116

Pesos

Eficacia

PRESUPUESTO AUTORIZADO

117

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Anual

PRESUPUESTO AUTORIZADO

E033

UNIDAD DE MEDIDA

(Número de atenciones brindadas por Porcentaje
las autoridades competentes en
materia de agravios a periodistas y
defensores civiles en el año actual /
Número de atenciones brindadas por
las autoridades competentes en
materia de agravios a periodistas y
defensores civiles en el año anterior)
*100

2,178,334

1,874,537

1,519,110

1,602,329

1,678,102

2,421,602

1,396,266

1,332,794

1,127,742

1,096,981

2,618,044

20,509,915

(300/300)*100 (300/300)*100=
=100
100

Porcentaje

(5700/22300)* (5700/22300)*1
100=26
00=26

(Número servicios de atención y Porcentaje
promoción en materia de trata de
personas, brindados /Número servicios
de atención y promoción en materia de
trata de personas, requeridos) * 100

Mensual

(Número de acciones realizadas de
vinculación y monitoreo en materia de
trata de personas / Número de
acciones programadas de vinculación y
monitoreo en materia de trata de
personas) * 100

Mensual

(11/11)*100= (21/21)*100= (50/50)*100= (45/45)*100= (53/53)*100= (48/48)*100= (44/44)*100= (44/44)*100= (48/48)*100= (50/50)*100= (46/46)*100= (20/20)*100=1 (480/480)*100=
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
00
100

Porcentaje

(45/45)*100= (45/45)*100= (46/46)*100= (45/45)*100= (47/47)*100= (45/45)*100= (45/45)*100= (44/44)*100= (45/45)*100= (45/45)*100= (49/49)*100= (44/44)*100=1 (545/545)*100=
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
00
100

Pesos

1,638,511

2,227,537

1,836,615

1,483,778

1,571,811

1,689,992

2,217,931

1,320,206

1,271,978

1,099,280

1,036,160

2,530,173

19,923,972

Sexta Visitaduría General
1

GOBIERNO
2

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
001

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
proteger y observar los derechos humanos de la
población en general, así como de las personas y
grupos sociales más vulnerables.

E002

Atender al público en general en oficinas FIN
centrales y foráneas; así como, solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos.

PROPÓSITO

Contribuir a la protección de los
derechos humanos mediante la
atención de las personas que
sufren violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades

Porcentaje
de
puntos
recomendatorios aceptados por
las autoridades con relación a los
puntos recomendatorios en
trámite

Estratégico

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 3. Porcentaje de autoridades
que aceptaron dar cumplimiento
a las conciliaciones con respecto
al total de las autoridades
destinatarias
de
dichas
conciliaciones

Estratégico

Eficacia

Eficacia

(Número de puntos recomendatorios Porcentaje
en trámite aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios en trámite) * 100

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades
aceptaron
dar
cumplimiento a las conciliaciones /
Número de ocasiones en que las
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones) * 100

Anual

No aplica

(8/8)*100=100 (8/8)*100=100
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APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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DENOMINACIÓN

PROPÓSITO

COMPONENTE

COMPONENTE

TIPO DE
INDICADOR

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

Las personas que sufren
violaciones a los derechos
humanos por acciones u
omisiones por parte de las
autoridades reciben atención
para la solución de sus casos

Ind. 4. Porcentaje de presuntos
agraviados reportados en los
expedientes registrados del año
actual con relación al año
anterior

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
1.
Porcentaje
de
Inconformidades, orientaciones seguimientos concluidos a las
directas y remisiones, concluidos autoridades destinatarias de las
conciliaciones con relación a los
que se encuentran en trámite

Estratégico

A. Expedientes de queja, Ind.
2.
Porcentaje
de Estratégico
Inconformidades, orientaciones expedientes
de
queja,
directas y remisiones, concluidos inconformidades, orientaciones
directas y remisiones concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

DIMENSIÓN

Eficacia

Calidad

Eficacia

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

Anual

(Número de ocasiones en que las Porcentaje
autoridades fueron destinatarias de las
conciliaciones
con
seguimiento
concluido / Número de ocasiones en
que
las
autoridades
fueron
destinatarias de las conciliaciones con
seguimiento en trámite) * 100

Anual

(Número de expedientes de queja, Porcentaje
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones concluidos /
Número de expedientes de queja,
inconformidades,
orientaciones
directas y remisiones registrados en el
ejercicio y en trámite de ejercicios
anteriores) * 100

Semestral

PRESUPUESTO AUTORIZADO

002

UNIDAD DE MEDIDA

(Número de presuntos agraviados Porcentaje
reportados en
los expedientes
registrados en el año actual / Número
de presuntos agraviados reportados en
los expedientes registrados en el año
anterior) * 100

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(14510/13820) (14510/13820)*
*100=105
100=105

(6/8)*100=75

(3007/3375)*
100=89

6,814,749

Pesos

10,644,323

7,926,201

7,384,040

7,509,176

7,763,424

(6/8)*100=75

(3008/3005)*1 (6015/6380)*10
00=100
0=94

12,623,568

7,390,479

7,133,291

6,990,482

6,646,113

15,354,543

104,180,389

Promoción y Observancia de los Derechos
Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
promover, divulgar y observar los derechos
humanos de la población en general, así como de
las personas y grupos sociales más vulnerables.
E026

Atender asuntos relacionados con los Derechos FIN
Humanos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales.

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

ACTIVIDAD

Contribuir a la consolidación de
la cultura preventiva y de
respeto a los derechos humanos
mediante la promoción de los
derechos económicos, sociales,
culturales y ambientales.

Porcentaje
de
asistentes Estratégico
encuestados a eventos de
promoción de los derechos
humanos económicos, sociales,
culturales y ambientales que
consideran que les sirvió para
entender mejor el ejercicio de
los derechos humanos

Eficacia

Los
derechos
humanos Porcentaje de incremento de los Estratégico
económicos, sociales, culturales asistentes a los eventos de
y ambientales son promovidos
promoción de los derechos
humanos económicos, sociales,
culturales y ambientales de año
actual con respecto al año
anterior

Eficacia

A servicios de promoción de
derechos humanos económicos,
sociales, culturales y ambientales
realizados

Porcentaje de servicios de Gestión
promoción de los derechos
humanos económicos, sociales,
culturales
y
ambientales
realizados con respecto a los
requeridos

Eficacia

A.1 Vinculación para realizar
servicios de promoción en
materia de derechos humanos
económicos, sociales, culturales
y ambientales

Porcentaje de actividades de
vinculación para la promoción de
los
derechos
humanos
económicos, sociales, culturales
y ambientales realizadas con
relación a las programadas

Eficacia

A.2 Elaboración de contenidos
para el estudio y la promoción
en
materia
de
derechos
humanos económicos, sociales,
culturales y ambientales

Porcentaje del número de títulos Gestión
elaborados
de
derechos
humanos económicos, sociales,
culturales y ambientales con
relación a los programados

PRESUPUESTO AUTORIZADO

119

Gestión

Eficacia

Porcentaje de asistentes encuestados a Porcentaje
eventos de promoción de los derechos
humanos
económicos,
sociales,
culturales
y
ambientales
que
consideran que les sirvió para entender
mejor el ejercicio de los derechos
humanos

Anual

[(Número de asistentes a los eventos Porcentaje
de promoción de los derechos
humanos
económicos,
sociales,
culturales y ambientales del año actual
/ Número de asistentes a los eventos
de promoción de los derechos
humanos
económicos,
sociales,
culturales y ambientales del año
anterior)-1]*100

Anual

(Número de eventos de promoción de Porcentaje
los derechos humanos económicos,
sociales, culturales y ambientales
realizados / Número de eventos de
promoción de los derechos humanos
económicos, sociales, culturales y
ambientales requeridos) * 100

Trimestral

(Número de vinculaciones para la Porcentaje
promoción de los derechos humanos
económicos, sociales, culturales y
ambientales realizadas / Número de
vinculaciones para la promoción de los
derechos
humanos
económicos,
sociales, culturales y ambientales
programadas) *100

Mensual

(Número
humanos
culturales
Número
humanos
culturales
*100

Anual

85.0

((2280/2257)- ((2280/2257)-1)
1) * 100=1.01
* 100=1.01

(1/1)*100=10
0

de títulos de derechos Porcentaje
económicos,
sociales,
y ambientales, elaborados/
de títulos de derechos
económicos,
sociales,
y ambientales programados)

1,484,017

Pesos

JUSTICIA
00
04

Derechos Humanos
002

(2/2)*100=10
0

(2/2)*100=100 (8/8)*100=100

(6/6)*100=100 (6/6)*100=100

GOBIERNO
2

(3/3)*100=10
0

(1/1)*100=10 (1/1)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (2/2)*100=10 (1/1)*100=10 (1/1)*100=10
(18/18)*100=10
(0/0)*100=100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Coordinación General del Mecanismo Nacional
de Prevención de la Tortura
1

85.0

Promoción y Observancia de los Derechos
Humanos
Objetivo: Desarrollar las acciones que permitan
promover, divulgar y observar los derechos
humanos de la población en general, así como de
las personas y grupos sociales más vulnerables.
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1,595,655

1,113,980

998,563

984,939

1,569,199

1,135,897

977,206

1,535,051

560,340

1,243,610

881,662

14,080,119

APERTURA PROGRAMÁTICA 2018
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2018, es por la cantidad de 2,033.0 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 29 de noviembre de 2017)
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DENOMINACIÓN

Atender asuntos relacionados con la operación FIN
del Mecanismo Nacional de Prevención de la
Tortura y otros tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes.

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDAD

OBJETIVO / RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

TIPO DE
INDICADOR

DIMENSIÓN

Contribuir a garantizar la
protección de los derechos
humanos y la prevención de la
tortura en los lugares de
detención, encarcelamiento o
custodia
mediante
la
identificación de medidas que
deben ser implementadas por las
autoridades para mejorar el trato
y las condiciones en que se
encuentran las personas privadas
de su libertad

Porcentaje de medidas para Estratégico
mejorar el trato y las condiciones
en que se encuentran las
personas privadas de su libertad
implementadas
por
las
autoridades en relación con las
identificadas para garantizar la
protección de los derechos
humanos de los derechos
humanos y la prevención de la
tortura en los lugares de
detención.

Eficacia

Las privadas de la libertad en
lugares
de
detención,
encarcelamiento o custodia son
beneficiadas con la emisión de
informes
en
materia
de
prevención de tortura y otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos o degradantes

Promedio de las personas Estratégico
privadas de su libertad al
momento de las visitas a los
lugares de detención con
respecto al número de lugares
visitados para la emisión de
informes
en
materia
de
prevención de la tortura y otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos o degradantes.

Eficacia

Informes para fortalecer la
prevención la tortura y otros
tratos
o
penas
crueles,
inhumanos o degradantes en los
lugares
de
detención,
encarcelamiento o custodia
emitidos

Relación de las autoridades
destinatarias de los informes
emitidos con respecto a los
mismos

Gestión

Eficacia

Visitas periódicas a lugares de
detención

Porcentaje de lugares de
detención visitados con respecto
a las programados

Gestión

PRESUPUESTO AUTORIZADO

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

UNIDAD DE MEDIDA

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN

(Número de medidas implementadas Porcentaje
por las autoridades en materia de
prevención de la tortura y otros tratos
o penas crueles, inhumanos o
degradantes / Número de medidas en
materia de prevención de la tortura y
otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes identificadas) * 100

Anual

(Número de personas privadas de su Promedio
libertad en lugares de detención
durante las visitas / Número de lugares
de detención visitados para la emisión
de informes en materia de prevención
de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes)

Anual

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

ANUAL

(718/1142)*10 (718/1142)*100
0=63
=63

(68784/540)=1 (68784/540)=12
27
7

(Número de autoridades destinatarias Autoridad por informe
Semestral
de los informes emitidos / Número de
informes emitidos)

(26/7)=4

Eficacia

DIC

(Número de lugares de detención
visitados / Número de lugares de
detención programados) * 100

Porcentaje

(30/8)=4

(30/8)=4

Trimestral

(182/182)*10
0=100
Pesos

3,301,691

17 de 17

4,023,659

3,162,815

(133/133)*10
0=100
2,920,339

3,008,512

4,002,558

(129/129)*10
0=100
4,911,316

2,826,085

2,740,692

(96/96)*100=1 (540/540)*100=
00
100
2,620,695

2,549,645

5,882,840

41,950,847

