APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
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DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO
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DIC

ANUAL

PRESIDENCIA

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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 proteger y promover los derechos
humanos y presentar sus resultados
FIN

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Suma de los promedios del Reporte del seguimiento
cumplimiento de metas de los al Programa Anual de
programas presupuestarios que Trabajo
cuentan con Matriz de Indicadores
para Resultados / Número de
programas presupuestarios que
cuentan con Matriz de Indicadores
para Resultados)*100

La autoridades respetan
los derechos humanos

(22/22)*100=100

(22/22)*100=100

PROPÓSITO

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de recomendaciones Informe
Anual
de
emitidas en el año actual / Número Actividades
de
la
de recomendaciones emitidas el Comisión Nacional de los
año anterior) *100
Derechos Humanos

Las
autoridades
destinatarias que aceptan
las
recomendaciones
emitidas por la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos cumplen los
puntos recomendatorios

(87/86)*100=101.16

(87/86)*100=101.16

COMPONENTE

Estrategia
establecida

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Registro de actividades
del Presidente de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.

Los quejosos brindan
información suficiente y
las
autoridades
contribuyen
con
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos para
la solución de las quejas.

(12/12)*100=100

(12/12)*100=100

ACTIVIDADES

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

Gestión

Eficacia

Mensual

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

Registro de las reuniones
de trabajo del Presidente
con los titulares de las
Unidades Responsables
de la Comisión Nacional
de
los
Derechos
Humanos.

Las condiciones sociales
del
país
permiten
implementar la estrategia
institucional en materia
de derechos humanos

(1/1)*100=100

(12/12)*100=100

Institucional Medidas aprobadas para el Porcentaje
establecimiento
de
la
estrategia institucional

1,404,710

Pesos

101

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

1,457,370

(1/1)*100=100

1,370,005

(1/1)*100=100

1,343,257

(1/1)*100=100

1,354,365

(1/1)*100=100

1,330,683

(1/1)*100=100

2,268,774

(1/1)*100=100

1,328,746

(1/1)*100=100

1,310,081

(1/1)*100=100

1,451,634

(1/1)*100=100

1,307,021

2,948,743

18,875,389

PRIMERA VISITADURÍA GENERAL

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos

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. 1. Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos
recomendatorios aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios emitidos) * 100

Informe de Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

Ind.
3.
Porcentaje
de Porcentaje
ocasiones
en
que
las
autoridades aceptaron dar
cumplimiento
a
las
conciliaciones con respecto al
total de ocasiones en que las
autoridades
fueron
destinatarias
de
las
conciliaciones emitidas en el
ejercicio
Ind.
4.
Porcentaje
de Porcentaje
presuntos
agraviados
reportados en los expedientes
registrados en el año actual
con relación al año anterior

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Conciliaciones

Las autoridades evitan la
reincidencia
de
violaciones a los derechos
humanos

(40/40)*100=100

(40/40)*100=100

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de solución de
expedientes

Existen expedientes que
se
concluyen
por
recomendación
o
conciliación y la autoridad
acepta su cumplimiento

(7828/7827)*100=
100.01

(7828/7827)*100=
100.01

COMPONENTE

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

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja,
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones

Existen quejas concluidas
por recomendación o
conciliación
e
inconformidades
concluidas
por
recomendación

ACTIVIDADES

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

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

Gestión

Calidad

Trimestral

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

Los usuarios de los
servicios de las oficinas
centrales y foráneas se
sienten satisfechos y
recomiendan los servicios
de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Sumatoria
de
atenciones
personales, 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

Oficinas centrales en el
Informe
mensual
al
Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos.
Oficinas foráneas en el
informe mensual de la
Primera
y
Quinta
Visitadurías Generales en
el apartado de atención a
la población
Oficinas centrales en el
Informe
mensual
al
Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos.
Oficinas foráneas en el
informe mensual de la
Primera
y
Quinta
Visitadurías Generales en
el apartado de atención a
la población

PROPÓSITO

(2675/2750)*10
0=97.27

(2263/2263)*10
0=100

(1783/1783)*10 (1783/1783)*10
0=100
0=100

12,511,197

Pesos

E006

No aplica

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

1 de 15

14,868,468

(1783/1783)*10
0=100

15,786,514

(2675/2750)*100=97.2 (5350/5500)*100=
7
97.27

(2264/2264)*10
0=100

(1783/1783)*10
0=100

15,570,480

(1783/1783)*10
0=100

16,246,647

(1783/1783)*10
0=100

15,891,709

(2264/2264)*10
0=100

(1783/1783)*100 (1783/1783)*10
=100
0=100

24,826,984

14,917,592

(2264/2264)*100=
100

(1783/1783)*10 (1783/1783)*10 (1783/1783)*10 (1783/1783)*100=
0=100
0=100
0=100
100

14,378,693

17,525,481

13,971,127

34,181,665

(9055/9055)*100=
100

(21396/21396)*100=10
0

210,676,557

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
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Contribuir a la protección de
los
derechos
humanos
mediante la atención a
víctimas del delito y/o de
violaciones a los derechos
humanos

Porcentaje
de
personas Porcentaje
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

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Províctima y
Carpeta de Províctima en
los
apartados
de
personas atendidas y
personas canalizadas

La reparación del daño de
las víctimas recompone el
tejido social

PROPÓSITO

Las víctimas del delito y/o de Porcentaje
de
personas Porcentaje
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

Estratégico

Eficacia

Semestral

Carpeta de Províctima en
el apartado de personas
atendidas

Las
autoridades
responsables
brindan
atención integral a las
personas canalizadas por
Províctima

COMPONENTE

Servicios victimológicos y de Ind.1
Porcentaje
de Porcentaje
promoción brindados
expedientes
victimológicos
concluidos con respecto a los
aperturados

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número de personas atendidas
con 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
(Número
de
expedientes
victimológicos concluidos / Número
de expedientes victimológicos
aperturados) * 100

Carpeta de Províctima en
el
apartado
de
tramitación
de
expedientes

Las personas acuden a
recibir
los
servicios
victimológicos brindados
por las instancias o las
autoridades responsables

(1130/1130)*10
0=100

(1130/1130)*10
0=100

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número de eventos de promoción Carpeta de Províctima en
de asuntos relacionados con el apartado de eventos de
víctimas del delito y/o de promoción
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

Las personas que asisten
a
los
eventos
se
sensibilizan acerca de los
derechos de las víctimas
del
delito
y/o
de
violaciones a los derechos
humanos

(40/40)*100=10
0

(40/40)*100=10
0

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Total de registro y vinculaciones
para 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

Las personas que solicitan
atención están dispuestas
a recibir los servicios
victimológicos

ACTIVIDADES

Carpeta de Províctima en
el apartado de acciones
para la atención de
víctimas del delito y/o de
violaciones a los derechos
humanos

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

(390/390)*100= (390/390)*100=
100
100

1,862,346

(390/390)*100=
100

1,793,450

(390/390)*100=
100

1,761,130

(390/390)*100=
100

1,827,607

(390/390)*100=
100

1,729,055

(390/390)*100=1 (390/390)*100=
00
100

2,372,692

1,557,749

DIC

ANUAL

(175/4520)*100=3.87

(175/4520)*100=3.87

(2260/2260)*100=100

(4520/4520)*100=100

(1130/1130)*10
0=100

(1130/1130)*100=100

(4520/4520)*100=100

(40/40)*100=10
0

(40/40)*100=100

(160/160)*100=100

(2260/2260)*10
0=100

1,597,387

Pesos

E007

ENE

FIN

(390/390)*100= (390/390)*100= (390/390)*100= (390/390)*100=100
100
100
100

1,492,784

1,786,818

1,403,874

4,247,370

(4680/4680)*100=100

23,432,262

Atender asuntos relacionados con personas
reportadas como desaparecidas y no localizadas
FIN

Contribuir a la protección de
los derechos humanos de las
personas desaparecidas y no
localizadas por acciones u
omisiones de las autoridades,
mediante la atención y
seguimiento
de
los
expedientes registrados

Porcentaje
de
los Porcentaje
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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de seguimientos de
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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Personas
Desaparecidas
y
no
Localizadas

Las y los servidores
públicos respetan los
derechos humanos

(352/362)*100=97.24

(352/362)*100=97.24

PROPÓSITO

Las personas que presentan Porcentaje de casos de Porcentaje
una queja por desaparición, personas desaparecidas y no
reciben
atención
y localizadas a los que se les da
seguimiento a sus casos
seguimiento en el presente
año, respecto a los casos de
personas desaparecidas y no
localizadas en trámite en el
presente año

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de casos de personas
desaparecidas y no localizadas a
los que se les da seguimiento en el
presente año / Número de casos
de personas desaparecidas y no
localizadas en trámite en el
presente año) * 100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Personas
Desaparecidas
y
no
Localizadas

(450/450)*100=100

(450/450)*100=100

COMPONENTE

Servicios
de
atención
realizados
a
casos
relacionados con personas
desaparecidas y no localizadas

Porcentaje
de
servicios Porcentaje
realizados para la atención de
casos de personas reportadas
como desaparecidas y no
localizadas en el presente año
(diligencias y solicitudes de
información), respecto a los
servicios
necesarios
para
cubrir las necesidades de la
persona quejosa
en el
presente año

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número de servicios de atención
de
casos
de
personas
desaparecidas y no localizadas
realizados en el presente año /
Número de servicios necesarios
para cubrir las necesidades de la
persona quejosa en el presente
año ) * 100

Carpeta
de
registro
mensual de los servicios
realizados en atención a
los casos relacionados
con
personas
desaparecidas
y
no
localizadas

Las personas quejosas
que acuden a la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos a reportar casos
de
personas
desaparecidas
y
no
localizadas,
están
satisfechos con el servicio
ofrecido
Las
autoridades
proporcionan
la
información
solicitada
para
alcanzar
los
objetivos esperados

ACTIVIDADES

Registro y atención de los Porcentaje de los expedientes Porcentaje
expedientes de orientación de orientación directa y
directa y remisión de personas remisión
de
personas
desaparecidas y no localizadas desaparecidas y no localizadas
concluidos en el presente año,
respecto de los expedientes
de orientación directa y
remisión
de
personas
desaparecidas y no localizadas
recibidos en el presente año

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número de expedientes de
orientación directa y remisión de
personas desaparecidas y no
localizadas concluidos en el
presente año / Número de
expedientes de orientación directa
y
remisión
de
personas
desaparecidas y no localizadas
recibidos en el presente año) * 100

Carpeta
de
registro
mensual de expedientes
de orientación directa y
remisión de personas
desaparecidas
y
no
localizadas recibidos y
concluidos en el presente
año

Las personas que hacen
del conocimiento a la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos de
casos de desaparición,
son
informados
y
canalizados de manera
eficaz

(3000/3000)*10 (8500/8500)*10
0=100
0=100

(12000/12000)*
100=100

(15000/15000)*
100=100

(15500/15500)*
100=100

(5/6)*100=83.33 (11/12)*100=91. (12/12)*100=10
67
0

(15/15)*100=10
0

(11/12)*100=91. (9/10)*100=90
67

1,646,736

Pesos

1,947,738

1,929,226

1,878,013

2,013,862

(8500/8500)*10
0=100

1,942,256

(4000/4000)*100 (11500/11500)*
=100
100=100

(13500/13500)* (12000/12000)* (10000/10000)* (2000/2000)*100=100
100=100
100=100
100=100

(115500/115500)*100=
100

(3/4)*100=75

(13/13)*100=10 (11/12)*100=91. (9/10)*100=90
0
67

(112/120)*100=93.33

2,861,915

(11/11)*100=10
0

1,779,418

1,714,177

2,170,152

1,687,516

(2/3)*100=66.67

4,281,287

25,852,296

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.

002

E011

Atender asuntos relacionados con niñas, niños
y adolescentes
FIN

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de servidoras y servidores
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

Informe Anual de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Promoción
de los Derechos Humanos
de las niñas, niños y
adolescentes

Las
servidoras
y
servidores
públicos,
respetan los derechos
humanos de las niñas,
niños y adolescentes

(4525/4436)*100=102. (4525/4436)*100=102.0
01
1

PROPÓSITO

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

Estratégico

Eficacia

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

Informe Anual de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Promoción
de los Derechos Humanos
de las niñas, niños y
adolescentes

Las personas asistentes a
los eventos de promoción
conocen los derechos
humanos de las niñas,
niños y adolescentes

(12493/12248)*100=1
02

(12493/12248)*100=10
2

COMPONENTE

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

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número de servicios de promoción
en 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

Carpeta sobre asuntos
relacionados
con los
servicios de promoción de
los derechos humanos de
las
niñas,
niños
y
adolescentes

Las personas que reciben
los
servicios
de
promoción, respetan y
promueven los derechos
humanos de las niñas,
niños y adolescentes

(3/3)*100=100

(87/87)*100=100
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(4/4)*100=100

(7/7)*100=100

(9/9)*100=100

(9/9)*100=100

(9/9)*100=100

(9/9)*100=100

(6/6)*100=100

(9/9)*100=100

(9/9)*100=100

(7/7)*100=100

(6/6)*100=100

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

ACTIVIDADES

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

Porcentaje de actividades de Porcentaje
vinculación;
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

FIN

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

PROPÓSITO

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

(28/28)*100=10 (30/30)*100=10
0
0

MAR

ABR

MAY

JUN

(31/31)*100=10
0

(31/31)*100=10
0

(31/31)*100=10
0

(30/30)*100=10
0

JUL

AGO

OCT

NOV

DIC

Carpeta sobre asuntos
relacionados
con
actividades
de
vinculación; observancia;
estudio; elaboración y
actualización
de
materiales y, orientación
jurídica en materia de
derechos humanos de
niñas,
niños
y
adolescentes

Las
instituciones
u
organizaciones vinculadas
solicitan servicios de
promoción y divulgación,
y la sociedad en general
acude a los servicios de
orientación jurídica en
materia de derechos
humanos de niñas, niños
y adolescentes

Porcentaje
de
entidades Porcentaje
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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de entidades federativas
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

Informe Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado del Programa de
VIH/sida
y
Derechos
Humanos, Carpeta de
promoción del Programa
de VIH/sida y Derechos
Humanos
y
Registro
Nacional de Casos de
SIDA

Las y los servidores
públicos y la sociedad en
general
respetan
los
derechos
humanos
relacionados
con
la
sexualidad, la salud y el
VIH

(27/32)*100=84.38

(27/32)*100=84.38

Las y 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 servidoras y Porcentaje
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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de servidoras y 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 / Número de servidoras
y 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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado del Programa de
VIH/sida
y
Derechos
Humanos y Programa
Anual de Trabajo de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

Las y los servidores
públicos y las personas
asistentes a los eventos
de promoción aplican los
conocimientos adquiridos
relativos a los derechos
humanos
relacionados
con la sexualidad, la salud
y el VIH

(9476/9200)*100=103

(9476/9200)*100=103

COMPONENTE

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

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número de servicios de promoción Carpetas de promoción y
y orientación en materia de los de
orientaciones del
derechos humanos relacionados Programa de VIH/sida y
con la sexualidad, la salud y el VIH Derechos Humanos
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

Las y los servidores
públicos
y
personas
interesadas recurren a
los
servicios
de
promoción y orientación
en materia de derechos
humanos
relacionados
con la sexualidad, la salud
y el VIH

(78/78)*100=100

(300/300)*100=100

ACTIVIDADES

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

Porcentaje de reuniones de Porcentaje
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

Gestión

Eficacia

Mensual

(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
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

Carpeta de vinculación
con
instituciones,
organizaciones civiles y
personas
relacionadas
con temas de derechos
humanos relativos a la
sexualidad, la salud y el
VIH del Programa de
VIH/sida
y
Derechos
Humanos

Las
instituciones, las
organizaciones civiles y
las personas relacionadas
con temas de derechos
humanos relativos a la
sexualidad, la salud y el
VIH cumplen los acuerdos
adquiridos
en
las
actividades de vinculación

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número
de
atenciones
relacionadas
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

Carpeta de atenciones
relacionadas con temas
de derechos humanos
relativos a la sexualidad,
la salud y el VIH del
Programa de VIH/sida y
Derechos Humanos

Las y los servidores
públicos
y
personas
interesadas en temas de
derechos
humanos
relativos a la sexualidad,
la salud y el VIH son
atendidas

574,499

518,830

622,921

527,495

595,114

833,300

542,984

(31/31)*100=10 (31/31)*100=10 (30/30)*100=10 (30/30)*100=100
0
0
0

ANUAL

(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
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

499,804

(28/28)*100=100 (30/30)*100=10
0

SEP

Mensual

458,517

562,023

434,364

1,532,351

(361/361)*100=100

7,702,202

Atender asuntos relacionados con sexualidad,
salud y VIH

(72/72)*100=10
0

(4/4)*100=100

(6/6)*100=100

(8/8)*100=100

(75/75)*100=10
0

(8/8)*100=100

(7/7)*100=100

(45/45)*100=10
0

406,206

Pesos

E024

FEB

Eficacia

Pesos

E012

ENE

Gestión

546,542

544,741

(7/7)*100=100

(75/75)*100=10
0

(5/5)*100=100

(8/8)*100=100

(40/40)*100=10
0

545,446

560,633

543,641

(7/7)*100=100

(8/8)*100=100

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

(40/40)*100=10
0

768,238

498,100

479,439

(45/45)*100=100

610,107

463,731

1,064,209

(82/82)*100=100

(170/170)*100=100

7,031,033

Atender asuntos relativos a la aplicación del
Mecanismo Independiente de Monitoreo
Nacional de la Convención sobre los Derechos
de las Personas con Discapacidad
FIN

Contribuir a la protección y a Porcentaje de mecanismos Porcentaje
la consolidación de una estatales
de
monitoreo
cultura de respeto a los instalados con respecto al
derechos humanos de las total de entidades federativas.
personas con discapacidad
mediante su reconocimiento
por parte de las autoridades.

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de mecanismos estatales Informe
Anual
de
instalados / Número de entidades Actividades
de
la
federativas) * 100
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado del Mecanismo
Independiente
de
Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Existe una cultura de
respeto a los derechos de
las
personas
con
discapacidad
por las
autoridades y la sociedad
en su conjunto.

(13/32)*100=40.63

(13/32)*100=40.63

PROPÓSITO

Las autoridades responsables
de garantizar los derechos
humanos de las personas con
discapacidad son supervisadas
de acuerdo a los principios
establecidos en la Convención
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad.

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

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado del Mecanismo
Independiente
de
Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con
Discapacidad
e
Informes
sobre
el
cumplimiento
de los
principios establecidos en
la Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Las autoridades generan
acciones concretas para
reconocer los derechos
humanos de las personas
con discapacidad.

(12/12)*100=100

(12/12)*100=100

COMPONENTE

Informes
sobre
el
cumplimiento de los principios
establecidos en 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 Porcentaje
el cumplimiento de los
principios establecidos en la
Convención
sobre
los
Derechos de las Personas con
Discapacidad y la inclusión de
las personas con discapacidad
en las políticas públicas
elaborados con relación a los
requeridos.

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de informes sobre el
cumplimiento de los principios
establecidos en la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la inclusión de
las personas con discapacidad en
las políticas públicas elaborados /
Número de informes sobre el
cumplimiento de los principios
establecidos en la Convención
sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad y la inclusión de
las personas con discapacidad en
las políticas públicas requeridos) *
100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado del Mecanismo
Independiente
de
Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con
Discapacidad
y
Carpeta
de Informes
sobre el cumplimiento de
la Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad y la
inclusión de las personas
con discapacidad

Las autoridades tienen
interés en conocer el
contenido de los informes
elaborados.

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100
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PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

ACTIVIDADES

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

A.1
Asesorías
jurídicas, Porcentaje
de
asesorías Porcentaje
orientaciones y promoción de jurídicas,
orientaciones
y
los derechos de las personas eventos de promoción en
con discapacidad.
materia
de
discapacidad
realizados respecto a los
requeridos.

Gestión

Eficacia

Mensual

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

Carpetas de Asesorías
Jurídicas y Orientaciones y
de Eventos de Promoción
en
materia
de los
Derechos Humanos de las
Personas
con
Discapacidad
del
Mecanismo
Independiente
de
Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad.

Las
personas
con
discapacidad, sus familias
y las organizaciones que
las representan solicitan
la intervención de la
CNDH y proporcionan la
información
necesaria
para recibir asesorías,
orientaciones y eventos
de promoción.

A.2 Verificación del monitoreo
de la aplicación de la
Convención
sobre
los
Derechos de las Personas con
Discapacidad en las entidades
federativas.

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número
de
solicitudes
de
información
enviadas
a los
mecanismos
estatales
de
monitoreo u organismos públicos
de derechos humanos relativas a la
aplicación de la Convención sobre
los Derechos de las Personas con
Discapacidad
/
Número
de
entidades federativas) * 100

Carpeta de Solicitudes de
Información
a
los
mecanismos estatales de
monitoreo u organismos
públicos de derechos
humanos relativas a la
aplicación
de
la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad

Los mecanismos estatales
de monitoreo y los
organismos públicos de
derechos
humanos
proporcionan de manera
actualizada
la
información solicitada por
el
Mecanismo
Independiente
de
Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad

Porcentaje de solicitudes de Porcentaje
información enviadas a los
mecanismos
estatales de
monitoreo
u
organismos
públicos
de
derechos
humanos referente a la
aplicación de la Convención
sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad
con relación al número de
entidades federativas.

MAR

ABR

MAY

JUN

(43/43)*100=10
0

(53/53)*100=10
0

(55/55)*100=10
0

(56/56)*100=10
0

1,165,077

1,145,654

JUL

AGO

(49/49)*100=100 (48/48)*100=10
0

(32/32)*100=10
0

1,420,908

1,100,943

1,372,980

1,887,730

1,014,244

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(52/52)*100=10 (53/53)*100=10 (53/53)*100=10 (38/38)*100=100
0
0
0

(586/586)*100=100

(32/32)*100=10
0

(128/32)*100=4

982,330

(32/32)*100=100

1,223,220

931,711

3,148,043

16,376,330

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

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

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de servidoras y servidores
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

Informe Anual de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Promoción
de los Derechos Humanos
de las y los jóvenes, las
personas mayores y las
familias

Las
servidoras
y
servidores
públicos
respetan los derechos
humanos de las y los
jóvenes, las personas
mayores y las familias

(6562/6497)*100=101

(6562/6497)*100=101

PROPÓSITO

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 mayores
y las familias

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

Estratégico

Eficacia

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

Informe Anual de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Promoción
de los Derechos Humanos
de las y los jóvenes, las
personas mayores y las
familias

Las personas asistentes a
los eventos de promoción
conocen los derechos
humanos de las y los
jóvenes, las personas
mayores y las familias

(31497/31185)*100=1
01

(31497/31185)*100=10
1

COMPONENTE

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

Gestión

Eficacia

Mensual

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

Carpeta sobre asuntos
relacionados
con los
servicios de promoción de
los derechos humanos de
las y los jóvenes, las
personas mayores y las
familias

Las personas que reciben
los
servicios
de
promoción, respetan y
promueven los derechos
humanos de las y los
jóvenes, las personas
mayores y las familias

(3/3)*100=100

(10/10)*100=10
0

(18/18)*100=10
0

(17/17)*100=10
0

(20/20)*100=10
0

(7/7)*100=100

(3/3)*100=100

(6/6)*100=100

(119/119)*100=100

ACTIVIDADES

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(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
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
mayores y las familias solicitadas)
*100

Carpeta sobre asuntos
relacionados
con
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 mayores y las
familias

Las
instituciones
u
organizaciones vinculadas
solicitan servicios de
promoción y divulgación,
y la sociedad en general
acude a los servicios de
orientación jurídica en
materia de derechos
humanos de las y los
jóvenes, las personas
mayores y las familias

(41/41)*100=10 (42/42)*100=10
0
0

(44/44)*100=10
0

(43/43)*100=10
0

(43/43)*100=10
0

(43/43)*100=10
0

(41/41)*100=100 (43/43)*100=10
0

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

573,486

Pesos

102

FEB

(32/32)*100=10
0

983,490

Pesos

E032

ENE

(31/31)*100=10 (55/55)*100=10
0
0

486,238

453,964

442,557

480,844

1,001,281

659,272

(7/7)*100=100

401,342

(10/10)*100=10 (10/10)*100=10 (8/8)*100=100
0
0

(44/44)*100=10 (44/44)*100=10 (42/42)*100=10 (41/41)*100=100
0
0
0

382,091

445,498

370,092

(511/511)*100=100

935,781

6,632,446

SEGUNDA VISITADURÍA GENERAL

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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

E002 Atender al público en general en oficinas
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos
FIN

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

Ind.1 Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos.

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos
recomendatorios aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios emitidos) * 100

Informe de Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

Ind.
3.
Porcentaje
de Porcentaje
ocasiones
en
que
las
autoridades aceptaron dar
cumplimiento
a
las
conciliaciones con respecto al
total de ocasiones en que las
autoridades
fueron
destinatarias
de
las
conciliaciones emitidas en el
ejercicio
Ind.
4.
Porcentaje
de Porcentaje
presuntos
agraviados
reportados en los expedientes
registrados del año actual con
relación al año anterior

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Conciliaciones

Las autoridades evitan la
reincidencia
de
violaciones a los derechos
humanos

(20/20)*100=100

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de solución de
expedientes

Existen expedientes que
se
concluyen
por
recomendación
o
conciliación y la autoridad
acepta su cumplimiento

(5765/4170)*100=138. (5765/4170)*100=138.2
25
5

A. Expedientes de queja, Ind.
1.
Porcentaje
de Porcentaje
Inconformidades,
expedientes
de
queja,
orientaciones
directas
y inconformidades,
remisiones, concluidos
orientaciones
directas
y
remisiones
concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja,
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones

Existen quejas concluidas
por recomendación o
conciliación
e
inconformidades
concluidas
por
recomendación

PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA
DERECHOS HUMANOS

(1747/1885)*10
0=92.68

7,529,798

Pesos

002

No aplica

DE LOS

4 de 15

8,716,344

9,651,826

9,438,413

9,979,475

9,775,879

(20/20)*100=100

(1703/1960)*100=86.8 (3450/3845)*100=89.73
9

13,620,730

9,138,047

8,614,323

10,454,144

8,110,950

20,255,583

125,285,512

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

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.

E035

Promover, observar y divulgar la protección,
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.
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

Porcentaje de agraviados que Porcentaje
fueron beneficiados en sus
derechos humanos por las
instituciones y empresas del
Estado y empresas privadas
y/o derivado de acciones de
promoción de la CNDH

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
agraviados
beneficiados en sus derechos
humanos por instituciones y
empresas del Estado y empresas
privadas y/o derivado de acciones
de promoción de la CNDH) * 100

Registros administrativos
de Seguimiento a las
Recomendaciones de la
CGSRyAJ y el Sistema de
Conciliaciones
de
la
CNDH;
y
registros
administrativos
que
documenten las acciones
de promoción, entre ellas
de entrega de materiales
de promoción.

Las
instituciones
y
empresas del Estado, así
como empresas privadas
previenen violaciones de
derechos humanos y
proporcionan
reparaciones integrales a
las víctimas de violaciones
a derechos humanso
derivadas de actividades
empresariales.

(5500/5500)*100=100

(5500/5500)*100=100

PROPÓSITO

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 Porcentaje
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

Anual

(Número de instituciones y
empresas 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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones y, registros de
asistencia a eventos de
asesoría o capacitación
del Programa

Las
instituciones
protegen, respetan y
cumplen los derechos
humanos frente a las
empresas y empresas
tanto
públicas como
privadas
actúan
observando el Pilar II y
debida diligencia en sus
actividades empresariales

(3/10)*100=30

(3/10)*100=30

Ind.
2.
Porcentaje
de Porcentaje
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.

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de expedientes en
trámite
o
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones y, registros de
asistencia a eventos de
asesoría o capacitación
del Programa

El
Estado
mexicano
muestra avance en la
implementación del Plan
Nacional de los Derechos
Humanos con resultados
concretos, y la Cámara de
Diputados aprueba la
modificación al mandato
de Ley de la CNDH.

(3/10)*100=30

(3/10)*100=30

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

Gestión

Eficacia

Anual

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

Las empresas privadas
hacen cambios en sus
políticas
internas
y
estrategias empresariales
y el Estado publica el Plan
Nacional de Empresas y
Derechos Humanos

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

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

Gestión

Eficacia

Anual

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

Políticas
Públicas,
normatividad
legal y
administrativa
actualizada y publicada
en el DOF, en linea con
estándares nacionales e
internacionales
en
materia de empresas y
derechos humanos
Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones, y registros
administrativos
de
asistencia a los eventos
de
capacitación
del
Programa

El
Estado
mexicano
avanza en su deber de
respetar,
proteger
y
cumplir
derechos
humanos,
observa
recomendaciones
internacionales y cumple
Recomendaciones de la
CNDH.
Las
empresas
privadas y las comisiones
estatales de derechos
humanos
tienen
disposicion
de
ser
capacitadas.

(25/25)*100=100

(25/25)*100=100

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

Gestión

Eficacia

Anual

(Número de Informes especiales, Registros administrativos
de
investigación
y/o de la 2VG y documento
recomendaciones
generales publicado en papel o
publicados / Número de informes formato digital
especiales, de investigación y/o
recomendaciones
generales
planeados) * 100

El estado mexicano y las
empresas privadas hacen
públicos
los
riesgos
identificados
por las
actividades empresariales

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

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 Porcentaje
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

Gestión

Eficacia

Semestral

(Número de propuestas concluidas
con
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

Registros
administrativosde la 2VG
y documentos evaluados
y concluido

El
estado
mexicano
publica en el DOF las
modificaciones
a
las
Políticas
Públicas,
normatividad
legal y
administrativa
vigente
relacionada
con
actividades empresariales
o propone las reformas o
creación de ley para su
discusión

(1/2)*100=50

(1/2)*100=50

(2/4)*100=50

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

Gestión

Eficacia

Semestral

(Número
de
acciones
de Registros administrativos
transversalidad sobre derechos de avance del Plan de
humanos
y
empresas Acción con entregables
implementadas y en operación /
Número
de
acciones
de
transversalidad sobre derechos
humanos y empresas identificadas
y planificadas) * 100

El estado mexicano y las
empresas
privadas
colaboran
en
la
investigación de quejas
relacionadas
con
las
actividades empresariales

(3/3)*100=100

(5/5)*100=100

(8/8)*100=100

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

Gestión

Eficacia

Semestral

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

Registros administrativos
de
las
capacidades
operativas construidas o
fortalecidas en materia de
empresas y derechos
humanos de la CNDH, y
entregables
correspondientes

Los interesados sociales
hacen
uso
de
las
capacidades construidas o
fortalecidas

(2/2)*100=100

(3/3)*100=100

(5/5)*100=100

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

Gestión

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja
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

Registros administrativos
de la CGSRyAJ y el
Sistema de Conciliaciones
SII de la CNDH.

El Estado mexicano y el
Grupo
Focal
sobre
Empresas y Derechos
Humanos en México,
establece
la
recomendación de dotar
de facultades a la CNDH y
a las comisiones estatales
para conocer de casos y
realizar recomendaciones
a entidades privadas, así
como llevar a cabo
actividades
de
información y difusión de
los Principios Rectores

(2/2)*100=100

(3/3)*100=100

(5/5)*100=100

COMPONENTE

ACTIVIDADES

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.
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

324,878

Pesos

103
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PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS
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375,245

358,008

328,055

335,727

355,934

505,350

313,216

302,157

321,186

295,996

704,545

4,520,297

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

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

E002 Atender al público en general en oficinas
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos
FIN

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

Ind. 1. Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos
recomendatorios aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios emitidos) * 100

Informe de Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

Ind.
3.
Porcentaje
de Porcentaje
ocasiones
en
que
las
autoridades aceptaron dar
cumplimiento
a
las
conciliaciones con respecto al
total de ocasiones en que las
autoridades
fueron
destinatarias
de
las
conciliaciones emitidas en el
ejercicio
Ind.
4.
Porcentaje
de Porcentaje
presuntos
agraviados
reportados en los expedientes
registrados del año actual con
relación al año anterior

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Conciliaciones

Las autoridades evitan la
reincidencia
de
violaciones a los derechos
humanos

(12/12)*100=100

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de solución de
expedientes

Existen expedientes que
se
concluyen
por
recomendación
o
conciliación y la autoridad
acepta su cumplimiento

(6361/6360)*100=100. (6361/6360)*100=100.0
02
2

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

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja,
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones

Existen quejas concluidas
por recomendación o
conciliación
e
inconformidades
concluidas
por
recomendación

PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA
DERECHOS HUMANOS

(1515/1410)*10
0=107.45

3,955,002

Pesos

002

No aplica

4,795,077

4,835,418

4,748,774

4,970,659

5,020,246

(12/12)*100=100

(1315/1360)*100=96.6 (2830/2770)*100=102.1
9
7

7,322,807

4,665,587

4,495,303

5,307,959

4,248,853

10,408,786

64,774,471

DE LOS

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 Integración del Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria; así como, realizar
pronunciamientos en materia de Derechos
Humanos en el Sistema Penitenciario
FIN

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Suma de los
rubros por Diagnóstico Nacional de
establecimiento que integra el Supervisión Penitenciaria
diagnóstico anual que cumplen con
el respeto a los derechos humanos
de las personas privadas de la
libertad en los centros evaluados /
Total
de
rubros
por
establecimiento en materia de
derechos humanos de las personas
privadas de la libertad que deben
observarse
en
centros
penitenciarios) * 100

Las
autoridades
competentes atienden los
resultados
del
Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria
y los Pronunciamientos
en la materia emitidos
por la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos
y a partir de ello asumen
el compromiso de respeto
de los derechos humanos
de las personas privadas
de la libertad en centros
penitenciarios

(590/1010)*100=58.42 (590/1010)*100=58.42

PROPÓSITO

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 Porcentaje
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

Eficacia

Anual

(Número 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 / Total de personas
privadas de la libertad en centros
penitenciarios) * 100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de supervisión
penitenciaria

Las personas privadas de
la libertad en centros
penitenciarios exigen que
sus derechos les sean
respetados

(204000/204000)*100
=100

(204000/204000)*100=
100

COMPONENTE

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

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Las
autoridades
se
sensibilizan sobre los
aspectos señalados en el
Diagnóstico Nacional de
Supervisión Penitenciaria
y los Pronunciamientos
emitidos por la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos

(35/35)*100=100

(35/35)*100=100

ACTIVIDADES

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número
de
acciones
de
supervisión y 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

Las
autoridades
encargadas de los centros
penitenciarios
y
las
personas privadas de la
libertad internas brinda la
información suficiente al
realizar la supervisión
penitenciaria

(55/55)*100=100

(210/210)*100=100

Guías de Supervisión
Penitenciaria,
Carpeta
con resultados obtenidos
e
de
información
estadística por centro,
Minutas
de
Trabajo,
Página Electrónica de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

1,082,240

Pesos

104

(27/27)*100=10
0

1,323,645

2,003,313

(70/70)*100=10
0

1,576,434

1,536,454

1,390,614

(58/58)*100=10
0

2,079,015

1,352,131

1,502,366

1,916,557

1,362,433

2,998,239

20,123,441

CUARTA VISITADURÍA GENERAL

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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

E002 Atender al público en general en oficinas
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos
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.1. Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos
recomendatorios aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios emitidos) * 100

6 de 15

Informe de Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

No aplica

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

COMPONENTE

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

A. Expedientes de queja,
Inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones, concluidos

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA
DERECHOS HUMANOS

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Conciliaciones

Las autoridades evitan la
reincidencia
de
violaciones a los derechos
humanos

(8/8)*100=100

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de solución de
expedientes

Existen expedientes que
se
concluyen
por
recomendación
o
conciliación y la autoridad
acepta su cumplimiento

(8059/8058)*100=100. (8059/8058)*100=100.0
01
1

Porcentaje de expedientes de Porcentaje
queja,
inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones
concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja,
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones

Existen quejas concluidas
por recomendación o
conciliación
e
inconformidades
concluidas
por
recomendación

(1180/1377)*10
0=85.69

3,578,089

Pesos

002

ENE

Ind.
3.
Porcentaje
de Porcentaje
ocasiones
en
que
las
autoridades aceptaron dar
cumplimiento
a
las
conciliaciones con respecto al
total de ocasiones en que las
autoridades
fueron
destinatarias
de
las
conciliaciones emitidas en el
ejercicio
Ind.
4.
Porcentaje
de Porcentaje
presuntos
agraviados
reportados en los expedientes
registrados del año actual con
relación al año anterior

4,121,472

4,305,878

3,974,889

4,031,475

4,152,326

(8/8)*100=100

(1240/1378)*100=89.9 (2420/2755)*100=87.84
9

5,904,177

3,815,662

3,600,486

4,252,162

3,401,093

8,543,743

53,681,452

DE LOS

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

Realizar la promoción y observancia en el
monitoreo, seguimiento y evaluación del
impacto de la política nacional en materia de
igualdad entre mujeres y hombres.
FIN

PROPÓSITO

COMPONENTE

ACTIVIDADES

Contribuir a la igualdad
sustantiva entre mujeres y
hombres
mediante
la
observancia de la política
nacional en la materia y la
promoción de los derechos
humanos de las mujeres.
La Política Nacional en materia
de Igualdad entre Mujeres y
Hombres es observada y
promovida

Porcentaje de incremento del Porcentaje
conocimiento e impacto en la
población de las políticas en
materia de igualdad entre
mujeres y hombres

Estratégico

Eficacia

Anual

Población
encuestada
que
manifiesta su conocimiento sobre
las políticas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, sobre el
total de la población encuestada
por 100.

Encuesta Nacional en
Viviendas
sobre
la
igualdad
y
no
discriminación por razón
de género. CNDH

Existe igualdad sustantiva
entre mujeres y hombres
y los derechos de la mujer
son respetados

(38.2/38.2)*100=100

(38.2/38.2)*100=100

Porcentaje
de
temas Porcentaje
relacionados con el principio
de igualdad, no discriminación
y no violencia contra las
mujeres monitoreados en 32
congresos de las entidades
federativas y el Congreso de la
Unión

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de temas relacionados
con el principio de igualdad, no
discriminación y no violencia
contra las mujeres monitoreados /
Número de congresos de las
entidades federativas y el Congreso
de la Unión) *100

Registro documental del
Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
en el apartado monitoreo
de información para el
análisis de la observancia.

Los Congresos Locales y el
Congreso de la Unión
legislan
en
temas
relacionados
con
el
principio de igualdad, no
discriminación
y
no
violencia en contra de las
mujeres.

(29/33)*100=87.89

(29/33)*100=87.89

Porcentaje de instituciones en Porcentaje
la Administración Pública
Federal (APF) a las que se les
da
seguimiento
y
son
evaluadas 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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de instituciones a las que
se les da seguimiento y son
evaluadas por el PAMIMH en el
cumplimiento de objetivos del
PROIGUALDAD / Número de
instituciones
obligadas
al
cumplimiento
del
PROIGUALDAD)*100

Registro documental del
Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
en el seguimiento anual
de cumplimiento líneas
de
acción
del
PROIGUALDAD.

Las
instituciones
encargadas
del
PROIGUALDAD cumplen
con los objetivos de la
política de igualdad entre
mujeres y hombres.

(46/46)*100=100

(46/46)*100=100

Porcentaje de Organismos Porcentaje
Públicos
de
Derechos
Humanos sensibilizados en
materia de género y derechos
humanos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de Organismos Públicos
de
Derechos
Humanos
sensibilizados en materia de
género y derechos humanos/
Número de Organismos Públicos de
Derechos Humanos en el país.)
*100

Registro documental del
Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
en
el
apartado
actividades de promoción
y difusión.

Los organismos públicos
de derechos humanos del
país son sensibilizados en
materia de género y de
derechos humanos.

(19/32)*100=5900

(19/32)*100=59

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

Porcentaje
de
informes, Porcentaje
estudios,
encuestas,
herramientas y documentos
de análisis para la observancia
elaborados, respecto a los
elaborados el año anterior

Gestión

Eficacia

Anual

(Número de informes, estudios,
encuestas,
herramientas
y
documentos de análisis para la
observancia elaborados/ Número
de informes, estudios, encuestas,
herramientas y documentos de
análisis elaborados el año anterior
para la observancia) * 100

Registro documental del
Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
en informes, estudios,
encuestas y herramientas
para la observancia.

Las instituciones públicas
responsables de cumplir
con el PAMIMH realizan
acciones que se traducen
en resultados cualitativos
y cuantitativos respecto
de las líneas de acción de
la política nacional en
materia de igualdad entre
mujeres y hombres y en la
disminución de brechas
de desigualdad.

(7/6)*100=116.67

(7/6)*100=116.67

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,
proporcionados

Porcentaje de servicios de Porcentaje
promoción y difusión en
materia
de
género
proporcionados con respecto
a los requeridos

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número de servicios de promoción
y discusión en materia de género
proporcionados/
Número
de
servicios de promoción y difusión
en materia de género, requeridos)

Registro documental del
Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
en el apartado de
actividades de promoción
y difusión.

Las personas que asisten
a
los
eventos
de
promoción y capacitación
asimilan la información
brindada

(24/24)*100=100

(101/101)*100=10000

A.1 Monitoreo, seguimiento y
evaluación para la observancia
dirigida a las instituciones
encargadas del cumplimiento
de la Política Nacional de
Igualdad.

Porcentaje de acciones de Porcentaje
monitoreo, seguimiento y
evaluación realizadas, con
respecto a las programadas.

Gestión

Eficacia

Semestral

(Número
de
acciones
de
monitoreo,
seguimiento
y
evaluación realizadas/Número de
acciones
de
monitoreo,
seguimiento
y
evaluación
programadas) * 100

Registro documental del
Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
en el apartado de
seguimiento, evaluación y
monitoreo
de
información
para
el
análisis
para
la
observancia.

Las instituciones generan
información sobre los
avances y retos en
materia de igualdad entre
mujeres y hombres y
complementan
la
información
necesaria
para generar informes,
estudios,
encuetas
y
herramientas
de
observancia
nacional
sobre el cumplimiento del
PAMIMH

(174/174)*100=100

(348/348)*100=10000

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 Porcentaje
vinculación 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 con respecto a las
solicitadas.

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número
de
acciones
de
vinculación
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) * 100

Registro documental del
Programa de Asuntos de
la Mujer y de Igualdad
entre Mujeres y Hombres
en el apartado de
vinculación.

Las instancias públicas
vinculadas cooperan en la
realización
de
los
servicios de promoción y
difusión. Derivado de los
procedimientos de alerta
de violencia de género
contra las mujeres se
solicitan reuniones de
trabajo para atender las
distintas fases de estas.

(17/17)*100=100

(80/80)*100=10000

7 de 15

(14/14)*100=10
0

(31/31)*100=10
0

(32/32)*100=10
0

(174/174)*100=
100

(19/19)*100=10
0

(23/23)*100=10
0

(21/21)*100=10
0

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

E022

FEB

2,420,496

MAR

2,981,962

ABR

2,162,484

MAY

2,831,301

JUN

2,611,647

JUL

3,571,562

AGO

2,552,754

SEP

2,217,538

OCT

2,413,208

NOV

1,720,984

DIC

5,126,211

ANUAL

33,310,120

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

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

Porcentaje de regiones con Porcentaje
presencia indígena impactadas
a través de la promoción y
orientación en materia de
derechos humanos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de regiones con presencia
indígena impactadas a través de
los servicios de promoción y
orientación
en
materia
de
derechos humanos / Número total
de
regiones
con
presencia
indígena) * 100

Informe
anual
de
actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de promoción y
protección
de
los
integrantes los Derechos
Humanos de pueblos y
comunidades indígenas y
atender
asuntos
de
indígenas en reclusión

Las personas servidoras
públicas y la sociedad en
general
respetan
los
derechos humanos de los
pueblos y comunidades
indígenas

(7/26)*100=26.92

PROPÓSITO

Integrantes
de
pueblos
indígenas reciben servicios de
atención,
promoción
y
orientación en materia de
derechos humanos

Ind.1 Porcentaje de personas Porcentaje
servidoras públicas asistentes
a los servicios de promoción
realizados con relación al total
de asistentes

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de personas servidoras
públicas asistentes a los servicios
de promoción / Número de
asistentes a los servicios de
promoción) * 100

Informe
anual
de
actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de promoción y
protección de integrantes
de
pueblos
y
comunidades indígenas y
atención de asuntos de
indígenas en reclusión

Integrantes de pueblos
indígenas, así como las
personas
servidoras
públicas conocen y exigen
sus derechos

(6000/13000)*100=46. (6000/13000)*100=46.1
15
5

Ind.
2
Promedio
de Promedio
integrantes
de
pueblos
indígenas que asisten a los
servicios de promoción por
región indígena impactada

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de integrantes de pueblos
indígenas asistentes a los servicios
de promoción realizados / Número
de regiones con presencia indígena
impactadas)

Informe
anual
de
actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de promoción y
protección de integrantes
de
pueblos
y
comunidades indígenas y
atención de asuntos de
indígenas en reclusión

(7000/7)*100=1000

Ind.3 Porcentaje de personas Porcentaje
indígenas en reclusión que
reciben servicios de atención
con relación al total de
personas
indígenas
en
reclusión

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de personas indígenas en
reclusión que reciben servicios de
atención / Número total de
personas
indígenas
en
reclusión)*100

Informe
anual
de
actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de promoción y
protección de integrantes
de
pueblos
y
comunidades indígenas y
atención de asuntos de
indígenas en reclusión

(1092/7424)*100=14.7 (1092/7424)*100=14.71
1

Ind.1 Porcentaje de los Porcentaje
servicios de difusión en
materia de derechos humanos
de los pueblos y comunidades
indígenas elaborados con
respecto a los que se
requieren para la promoción

Gestión

Eficacia

Trimestral

Base de datos del
programa de promoción
y protección de los
derechos humanos de los
pueblos y comunidades
indígenas en el apartado
de promoción y difusión

Ind. 2 Porcentaje de los Porcentaje
servicios de promoción en
materia de derechos humanos
de los pueblos y comunidades
indígenas
realizados
con
respecto a los organizados

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número de documentos, informes
y 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
requeridos para la promoción) *
100
(Servicios de promoción de los
derechos humanos de los pueblos
y
comunidades
indígenas
realizados / Servicios de promoción
de los derechos humanos de los
pueblos y comunidades indígenas
organizados ) * 100

Ind.3 Porcentaje de servicios Porcentaje
de atención y orientación
brindados a indígenas en
reclusión con respecto al total
de
personas
indígenas
entrevistadas durante las
visitas a centros de reclusión

Gestión

Eficacia

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

Porcentaje de acciones de Porcentaje
vinculación
realizadas en
materia de derechos humanos
de los pueblos y comunidades
indígenas con respecto a los
programadas

Gestión

B. Realización de visitas a
centros de reclusión con
personas
indígenas
para
brindar servicios de atención y
orientación

Porcentaje de centros de Porcentaje
reclusión
con
personas
indígenas
visitados
con
relación a los programados

Gestión

COMPONENTE

ACTIVIDADES

Servicios de promoción y
orientación de los Derechos
Humanos a integrantes de
pueblos
indígenas
proporcionados

Integrantes de pueblos y
comunidades indígenas,
así como las personas
servidoras
públicas
asisten a la promoción y
orientación en materia de
derechos humanos

(7/26)*100=26.92

(7000/7)*100=1000

(1/1)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(1/1)*100=100

(6/6)*100=100

Base de datos de la
Dirección de Promoción y
Difusión de los derechos
humanos de los pueblos y
comunidades indígenas

(60/60)*100=10
0

(77/77)*100=10
0

(75/75)*100=10
0

(72/72)*100=100

(284/284)*100=100

Trimestral

(Número de servicios de atención y Base de datos de la
orientación brindados a indígenas Dirección de asuntos de
en reclusión / Número de personas indígenas en reclusión
indígenas entrevistadas durante las
visitas a centros de reclusión)*100

(273/273)*100=
100

(273/273)*100=
100

(273/273)*100=
100

(273/273)*100=100

(1092/1092)*100=100

Eficacia

Mensual

(Número deacciones de vinculación
realizadas en materia de derechos
humanos de los pueblos y
comunidades indígenas / Número
de
acciones
de
vinculación
programadas en materia de
derechos humanos de los pueblos
y comunidades indígenas) * 100

Base de datos del
programa de promoción
y protección de los
derechos humanos de los
pueblos y comunidades
indígenas en el apartado
de promoción y difusión

Los organismos públicos,
académicos y sociedad
civil tienen inetrés en
realizar
acciones
conjuntas de promoción y
orientación en materia
de derechos humanos de
pueblos y comunidades
indígenas

(1/1)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(3/3)*100=100

(3/3)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(2/2)*100=100

(3/3)*100=100

(3/3)*100=100

(2/2)*100=100

(1/1)*100=100

(24/24)*100=100

Eficacia

Mensual

(Número de centros de reclusión Base de datos de la
con personas indígenas visitados / Dirección de asuntos de
Número de centros de reclusión indígenas en reclusión
con
personas
indígenas
programados para visitar)*100

Las autoridades a cargo
de
los
centros
de
reclusión autorizan los
permisos y el acceso para
la realización de las
visitas y la orientación de
las personas indígenas en
reclusión

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(3/3)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(2/2)*100=100

(25/25)*100=100

1,536,441

Pesos

105

ENE

2,699,973

Pesos

1,702,857

1,545,552

1,709,288

1,994,977

2,355,547

2,411,295

2,194,014

1,967,857

1,835,996

1,386,636

3,672,072

24,312,532

SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO CONSULTIVO

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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.

003

E015

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

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

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
anual
de
actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en la
sección de capacitación
en derechos humanos

Las autoridades respetan
los derechos humanos

(5400/6500)*100=83.0 (5400/6500)*100=83.08
8

PROPÓSITO

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

Calidad

Anual

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

Sistema de registro de
actividades
de
capacitación y vinculación
de la Secretaría Técnica

Las personas y los
representantes de las
instituciones
están
satisfechas
con
los
servicios de promoción

(1070/1100)*100=97.2 (1070/1100)*100=97.27
7

COMPONENTE

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

Estratégico

Eficacia

Trimestral

(Número de servicios de promoción Sistema de registro de
realizados / número de promoción actividades
de
servicios organizados) * 100
capacitación y vinculación
de la Secretaría Técnica

Las instituciones están
interesadas en realizar
actividades de promoción
en materia de derechos
humanos

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

de Porcentaje

8 de 15

(400/400)*100=
100

(550/550)*100=
100

(550/550)*100=
100

(300/300)*100=100

(1800/1800)*100=100

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

ACTIVIDADES

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

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

TIPO DE INDICADOR

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

FRECUENCIA

Mensual

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

(Número de
actividades de Sistema de registro de
vinculación y difusión realizadas / actividades
de
número
de
actividades
de capacitación y vinculación
vinculación y difusión promoción de la Secretaría Técnica
organizadas) * 100

SUPUESTOS

Las
instituciones
muestran interés por
realizar actividades de
divulgación y vinculación
en materia de derechos
humanos

6,801,471

Pesos

106

ENE

FEB

(91/91)*100=10 (128/128)*100=
0
100

8,516,851

MAR

ABR

MAY

JUN

(171/171)*100=
100

(161/161)*100=
100

(133/133)*100=
100

(123/123)*100=
100

8,406,106

9,475,615

10,178,411

8,673,573

JUL

AGO

(89/89)*100=100 (114/114)*100=
100

10,374,551

7,349,942

SEP

OCT

NOV

DIC

(79/79)*100=10 (63/63)*100=10 (64/64)*100=10 (37/37)*100=100
0
0
0

6,982,581

8,253,633

6,805,813

14,529,262

ANUAL

(1253/1253)*100=100

106,347,809

SECRETARÍA EJECUTIVA

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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.

003

E016

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

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

Estratégico

Calidad

Anual

(Nivel de acreditación otorgado a
la 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

Informe anual del Alto
Comisionado
de
las
Naciones Unidas para los
Derechos
Humanos,
informes de la Oficina del
Alto Comisionado y del
Secretario General, e
Informe del Subcomité de
Acreditación de GANHRI
sobre el examen realizado
a la CNDH

Los
estándares
internacionales
en
materia de derechos
humanos se aplican en el
marco jurídico mexicano

(3/3)*100=100

(3/3)*100=100

PROPÓSITO

Los
organismos
internacionales, Instituciones
Nacionales
de
Derechos
Humanos/Ombudsman, ONG
internacionales
y
representaciones diplomáticas
de otros países tienen el
conocimiento de las medidas
que realiza la CNDH para
promover y difundir el
Derecho Internacional de los
Derechos Humanos

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
eventos
para
intercambio de buenas prácticas
internacionales a los que se asistió
/ Número de eventos para
intercambio de buenas prácticas
internacionales convocados) * 100

Informe
Anual
de
actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, en el
apartado
denominado
"Coooperación
Internacional".

Los
organismos
de
protección y promoción
de los derechos humanos
implementan las mejores
prácticas promovidas en
los
servicios
de
cooperación internacional

(72/72)*100=100

(72/72)*100=100

COMPONENTE

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 servicios de Porcentaje
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

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número
de
servicios
de Informes trimestrales de
cooperación y difusión con la Secretaría Ejecutiva y el
organismos
internacionales, Informe mensual del
Instituciones
Nacionales
de Archivo Institucional
Derechos Humanos/Ombudsman,
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,
ONG
internacionales
y
representaciones diplomáticas de
otros países, y de custodia del
Archivo
Institucional
solicitados)*100

Las organizaciones afines
y
las
Instituciones
Nacionales de Derechos
Humanos traducen las
acciones de cooperación
en actividades concretas
en beneficio de la
población

(123/123)*100=100

(470/470)*100=100

ACTIVIDADES

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

Porcentaje de acciones de Porcentaje
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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número
de
acciones
de Informes mensuales de
vinculación y cooperación con las áreas que integran la
organismos
internacionales, Secretaría Ejecutiva
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
internacionales y representaciones
diplomáticas de otros países
solicitadas)*100

Los
organismos
del
Sistema de las Naciones
Unidas
y
de
la
Organización
de
los
Estados Americanos, así
como
otros
actores
internacionales
vinculados
con
los
derechos
humanos
buscan fortalecer lazos de
cooperación

(99/99)*100=10 (105/105)*100=
0
100

(112/112)*100=
100

(144/144)*100=
100

(168/168)*100=
100

(109/109)*100=
100

(85/85)*100=100 (98/98)*100=10
0

(110/110)*100= (112/112)*100= (108/108)*100= (76/76)*100=100
100
100
100

(1326/1326)*100=100

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

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número
de
acciones
de
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

Los usuarios respetan las
políticas
de
administración
del
Archivo Institucional y
encuentran
útil
la
información brindada

(1100/1100)*10 (1108/1108)*10
0=100
0=100

(1108/1108)*10
0=100

(1108/1108)*10
0=100

(1106/1106)*10
0=100

(1106/1106)*10
0=100

(1065/1065)*100 (1106/1106)*10
=100
0=100

(1106/1106)*10 (1106/1106)*10 (1091/1091)*10 (1090/1090)*100=100
0=100
0=100
0=100

(13200/13200)*100=10
0

Informes mensuales del
Archivo Institucional de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

3,612,367

Pesos

107

(117/117)*100=
100

5,501,262

4,641,091

(135/135)*100=
100

4,446,409

5,173,716

5,405,028

(95/95)*100=10
0

6,455,659

3,892,813

3,833,614

4,838,050

3,624,333

9,390,232

60,814,574

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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.

003

E017

Ejecutar el programa de comunicación social
FIN

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

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Estudio
de
Opinión
elaborado
por
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos

Los derechos humanos en
México son respetados

(1160/1800)*100=63

PROPÓSITO

Las personas en México Porcentaje de la población Porcentaje
conocen cómo ejercer sus que ha visto o escuchado los
derechos humanos
mensajes de la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos

Estratégico

Eficacia

Anual

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

La población en México
que conoce los mensajes
en medios masivos de
comunicación de la CNDH
incorpora en su vida
cotidiana el ejercicio de
sus derechos humanos

(715/1800)*100=39.72 (715/1800)*100=39.72

COMPONENTE

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

Estratégico

Eficacia

Trimestral

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

La población en México
tiene información para
ejercer sus derechos

9 de 15

Reporte trimestral de
actividades de divulgación
generados
por
la
Dirección General de
Comunicación

(2124/2124)*10
0=100

(2693/2693)*10
0=100

(2314/2314)*10
0=100

(2238/2238)*100=100

(1160/1800)*100=63

(9369/9369)*100=100

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

ACTIVIDADES

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

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

TIPO DE INDICADOR

Gestión

DIMENSIÓN

Eficacia

FRECUENCIA

Mensual

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

(Número de acciones para la Reporte
mensual
divulgación de los derechos actividades
de
humanos realizadas / Número de Direccción General
acciones para la divulgación Comunicación
programadas ) * 100

SUPUESTOS

de
la
de

La población en México
tiene acceso a los medios
de comunicación.

ENE

4,186,911

Pesos

FEB

(681/681)*100= (702/702)*100=
100
100

6,028,800

MAR

ABR

MAY

JUN

(741/741)*100=
100

(776/776)*100=
100

(794/794)*100=
100

(1123/1123)*10
0=100

5,610,297

6,067,890

6,561,315

5,331,133

JUL

AGO

(700/700)*100=1 (812/812)*100=
00
100

6,882,109

4,219,216

SEP

OCT

NOV

DIC

(802/802)*100= (807/807)*100= (730/730)*100= (701/701)*100=100
100
100
100

3,883,602

4,896,680

3,564,725

ANUAL

(9369/9369)*100=100

7,825,588

65,058,266

CENTRO NACIONAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS

108
1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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.

003

E018

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

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
estudios
especializados
en
Derechos
Humanos
por
el
CENADEH
aprobados por dictamen en el
presente año / Número de
estudios
especializados
en
Derechos
Humanos
por
el
CENADEH aprobados por dictamen
en el año anterior) * 100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y
Programa
Anual
de
Trabajo

Existe una cultura de los
derechos humanos en
proceso de consolidación

(22/22)*100=100

(22/22)*100=100

PROPÓSITO

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
estudiantes
y
servidores 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 en el año
anterior ) * 100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos y
Programa
Anual
de
Trabajo

Los
estudiantes
y
servidores públicos que
reciben
los
servicios
promueven los derechos
humanos

(4800000/4800000)*1
00=100

(4800000/4800000)*10
0=100

COMPONENTE

Servicios y materiales de Ind.
1.
Porcentaje
de Porcentaje
publicación para la formación publicaciones distribuidas en
especializada en Derechos el año sobre lo programado
Humanos entregados

Estratégico

Eficacia

Semestral

Las personas interesadas
en derechos humanos
consultan el material
publicado

(1500000/15000
00)*100=100

(3200000/3200000)*1
00=100

(4700000/4700000)*10
0=100

Ind. 2. Porcentaje de servicios Porcentaje
de difusión y de formación
académica realizados con
respecto a los diseñados.

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de materiales distribuido Informes mensuales del
en el año actual / Número de Consejo Consultivo en el
materiales
programados
a apartado de Programa
distribuir ) * 100
Editorial
y
de
Publicaciones
(Número de servicios de difusión y Informes Mensuales del
de formación académica realizados Consejo Consultivo en el
/ Número de servicios de difusión y Apartado de Eventos y
de
formación
académica Programas de Formación
diseñados) * 100
Académica organizados
por el CENADEH

Las escuelas
de la
periferia se interesan por
los temas de derechos
humanos tratados en los
eventos de difusión y por
las materias impartidas
en
los
Programas
Académicos

(46/46)*100=10
0

(38/38)*100=100

(84/84)*100=100

Coordinación y elaboración de Ind.
1.
Porcentaje
de Porcentaje
publicaciones, organización de publicaciones impresas con
programas
académicos
y respecto a las programadas
actividades de promoción

Gestión

Eficacia

Semestral

(Número de materiales impresos / Informes mensuales del
Número
de
materiales Consejo Consultivo en el
programados) * 100
apartado de Programa
Editorial
y
de
Publicaciones

Las
Unidades
Responsables mantienen
actualizado su Programa
Anual de Publicaciones,
entregan sus contenidos a
tiempo
y
existe
presupuesto disponible.

(400000/400000
)*100=100

(3800000/3800000)*1
00=100

(4200000/4200000)*10
0=100

Ind.
2.
Porcentaje
de Porcentaje
actividades de formación
académica realizadas sobre las
diseñadas

Gestión

Eficacia

Semestral

(Actividades
de
formación Informes Mensuales del
académica realizadas / Actividades Consejo Consultivo en el
de
formación
académica Apartado de Programas
diseñadas) * 100
de Formación Académica
organizados
por
el
CENADEH

Las
instituciones
académicas cercanas al
CENADEH
muestran
interés por los contenidos
abordados
en
los
programas académicos.

(4/4)*100=100

(4/4)*100=100

(8/8)*100=100

Ind.
3.
Porcentaje
de Porcentaje
actividades de promoción
realizadas
sobre
las
programadas

Gestión

Eficacia

Bimestral

(Actividades
de
promoción Informes Mensuales del
realizadas
/
Actividades de Consejo Consultivo en el
promoción programadas) * 100
Apartado de Eventos
organizados
por
el
CENADEH

Las
instituciones
académicas cercanas al
CENADEH
muestran
interés por los contenidos
abordados en los eventos
de promoción.

(5/5)*100=100

(76/76)*100=100

ACTIVIDADES

(8/8)*100=100

4,078,506

Pesos

4,249,012

(17/17)*100=10
0

4,100,200

4,145,865

(17/17)*100=10
0

4,373,536

15,407,643

(11/11)*100=10
0

5,686,568

3,761,105

(18/18)*100=10
0

3,650,952

4,627,794

4,032,116

8,843,476

66,956,773

DIRECCIÓN GENERAL DE QUEJAS, ORIENTACIÓN
Y TRANSPARENCIA.
GOBIERNO

109
1
2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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

E002 Atender al público en general en oficinas
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos
FIN

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

Ind. 1. Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos Informe de Anual de
recomendatorios aceptados por las Actividades
de
la
autoridades / Número de puntos Comisión Nacional de los
recomendatorios emitidos) * 100
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

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

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de solución de
expedientes

Existen expedientes que
se
concluyen
por
recomendación
o
conciliación y la autoridad
acepta su cumplimiento

A. Expedientes de queja,
Inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones, concluidos

Porcentaje de expedientes de Porcentaje
queja,
inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones
concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja,
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones

Existen quejas concluidas
por recomendación o
conciliación
e
inconformidades
concluidas
por
recomendación

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

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

Estratégico

Eficacia

Mensual

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

Página
web
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Aplicaciones
Informativas en la sección
de Derechos Humanos
con
la
dirección
http://200.33.14.34:1001/i
nicio.asp

La sociedad consulta y
monitorea la incidencia
de presuntas violaciones
a los Derechos Humanos
en la página electrónica
de la Comisión Nacional

10 de 15

No aplica

(1174/1174)*10
0=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(1/1)*100=100

(11879/11878)*100=1
00.01

(11879/11878)*100=10
0.01

(1186/1186)*100=100

(2360/2360)*100=100

(1/1)*100=100

(12/12)*100=100

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

ACTIVIDADES

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

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

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

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

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

Gestión

Calidad

Trimestral

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

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Sumatoria
de
atenciones
personales, 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

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número de oficios de gestión
enviados / Número de oficios de
gestión tramitados) * 100

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

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

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número análisis estadísticos por
autoridades
presuntamente
violatorias, entidades federativas,
sector, programa institucional y
seguimiento a recomendaciones y
conciliaciones realizados / Número
de análisis
estadísticos por
autoridades
presuntamente
violatorias, entidades federativas,
sector, programa institucional y
seguimiento a recomendaciones y
conciliaciones programados) *100

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

Oficinas centrales en el
Informe
mensual
al
Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos.
Oficinas foráneas en el
informe mensual de la
Primera
y
Quinta
Visitadurías Generales en
el apartado de atención a
la población
Oficinas centrales en el
Informe
mensual
al
Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos.
Oficinas foráneas en el
informe mensual de la
Primera
y
Quinta
Visitadurías Generales en
el apartado de atención a
la población
Base de datos de control
de oficios de la Dirección
General de Quejas y
Orientación,
en
el
apartado de oficios de
gestión
Sistema de Transparencia
de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Los usuarios de los
servicios de las oficinas
centrales y foráneas se
sienten satisfechos y
recomiendan los servicios
de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

Base de datos del sistema
de gestión en el filtro de
autoridades,
entidades
federativas,
sector
y
programa
http://200.33.14.34:1001/I
NICIO.ASP

Los
quejosos
proporcionan información
suficiente para clasificar
puntualmente
la
incidencia de presuntas
violaciones a los derechos
humanos

Los interesados reciben
los oficios de gestión

ENE

FEB

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

(2708/2793)*10
0=96.96

SEP

OCT

NOV

(2655/2739)*10
0=96.93

DIC

ANUAL

(2607/2689)*100=96.9 (11028/11375)*100=96.
5
95

(14500/14500)* (14500/14500)*
100=100
100=100

(14500/14500)*
100=100

(14500/14500)*
100=100

(14500/14500)*
100=100

(14500/14500)*
100=100

(14500/14500)*1 (14500/14500)*
00=100
100=100

(14500/14500)* (14500/14500)* (14500/14500)* (10500/10500)*100=1
100=100
100=100
100=100
00

(8768/9996)*10 (10163/11546)*
0=87.72
100=88.02

(11290/12826)*
100=88.02

(10429/11846)*
100=88.04

(11315/12856)*
100=88.01

(11175/12696)*
100=88.02

(8800/9996)*100 (11235/12766)*
=88.04
100=88.01

(11005/12496)* (11355/12896)* (11350/12896)* (8115/9226)*100=87.9 (125000/142042)*100=
100=88.07
100=88.05
100=88.01
6
88

La sociedad se interesa en
la información pública de
la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos

(239/255)*100=
93.73

(1/1)*100=100

5,108,987

Pesos

MAR

(3058/3154)*10
0=96.96

(1/1)*100=100

6,352,059

(1/1)*100=100

6,347,592

(234/249)*100=
93.98

(1/1)*100=100

6,233,894

(1/1)*100=100

6,597,199

(1/1)*100=100

6,576,301

(259/276)*100=
93.84

(1/1)*100=100

9,195,713

(1/1)*100=100

6,139,938

(1/1)*100=100

5,904,516

(1/1)*100=100

7,689,294

(1/1)*100=100

5,647,173

(170000/170000)*100=
100

(225/239)*100=94.14

(957/1019)*100=93.92

(1/1)*100=100

(12/12)*100=100

14,069,628

85,862,294

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
ANÁLISIS

110
1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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

112

Planear las actividades y analizar los resultados
institucionales
FIN

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
proyectos
de
planeación, 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
(Número
de
programas
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

Archivo de registro de
proyectos de la Dirección
General de Planeación y
Análisis (DGPA) en la
Sección de Proyectos

Existen bases para la
consolidación de una
cultura preventiva y de
respeto a los derechos
humanos

(19/17)*100=111.76

(19/17)*100=111.76

PROPÓSITO

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 Porcentaje
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

Estratégico

Eficacia

Anual

Archivo de registro de
proyectos de la Dirección
General de Planeación y
Análisis (DGPA) en la
Sección de programas
presupuestarios
atendidos

Otras instituciones se
suman
al
impulso
generado por la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos y orientan su
desarrollo
institucional
hacia la prevención y
protección
de
los
derechos humanos

(24/24)*100=100

(24/24)*100=100

COMPONENTE

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número
de
servicios
de
planeación, 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

Archivo de registro de
proyectos de la Dirección
General de Planeación y
Análisis (DGPA) en la
Sección
de
servicios
proporcionados

La
estructura
programática
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos es
aprobada
por
la
Secretaría de Hacienda y
Credito Público

(45/45)*100=100

(177/177)*100=100

ACTIVIDADES

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número
de
acciones
de
planeación, 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

Archivo de registro de
proyectos de la Dirección
General de Planeación y
Análisis (DGPA) en la
Sección
de
acciones
realizadas

El marco normativo que
aplica para la Comisión
Nacional de los Derechos
Humanos favorece las
acciones desarrolladas de
planeación,
análisis
anticipativo y diseño de
estrategias

(13/13)*100=10 (15/15)*100=10 (13/13)*100=10 (20/20)*100=100
0
0
0

(193/193)*100=100

(41/41)*100=10
0

(17/17)*100=10 (16/16)*100=10
0
0

(14/14)*100=10
0

(48/48)*100=10
0

(19/19)*100=10
0

(17/17)*100=10
0

(18/18)*100=10
0

(43/43)*100=10
0

(15/15)*100=100 (16/16)*100=10
0

Pesos

1,870,185

2,505,827

3,185,852

2,313,862

2,145,730

3,873,735

2,952,443

2,493,666

1,800,625

2,285,622

1,819,272

4,564,752

31,811,571

Pesos

1,924,102

1,462,988

3,614,837

1,167,400

3,511,920

2,041,222

1,402,108

1,229,905

1,220,374

4,548,271

1,645,830

2,131,338

25,900,295

OFICIALÍA MAYOR

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
004

M001

113

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.
Actividades de apoyo administrativo

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
004

APOYO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

11 de 15

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

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

Apoyo a la función pública y buen gobierno

2,712,902

Pesos

3,068,759

3,107,570

3,015,624

3,351,229

3,245,175

4,676,182

2,962,958

2,858,848

5,137,685

2,799,005

7,452,390

44,388,327

COORDINACIÓN GENERAL DE SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACIONES Y ASUNTOS JURÍDICOS

115
1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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

E002 Atender al público en general en oficinas
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos
FIN

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

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. 1. Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos
recomendatorios aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios emitidos) * 100

Informe de Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

(1017/1022)*100=99.5 (1017/1022)*100=99.51
1

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

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe de Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Acciones de
Inconstitucionalidad

La legislación federal y
local protege los derechos
humanos con base en la
Constitución Política de
los
Estados
Unidos
Mexicanos, así como con
los
tratados
internacionales firmados
y ratificados por México

(36/36)*100=100

(36/36)*100=100

Ind.
1.
Porcentaje
de Porcentaje
autoridades que aceptaron
dar cumplimiento a las
recomendaciones
con
respecto al total de las
autoridades destinatarias de
las recomendaciones

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Recomendaciones

Las autoridades evitan la
reincidencia
de
violaciones a los derechos
humanos

(154/154)*100=100

(154/154)*100=100

Ind.
2.
Porcentaje
de Porcentaje
procedimientos
de
responsabilidad iniciados por
la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos ante las
autoridades competentes en
contra servidores públicos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de procedimientos de
responsabilidad iniciados contra
servidores públicos / Número de
casos que requirieron que se
iniciara el procedimiento de
responsabilidad contra servidores
públicos) * 100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Procedimientos
de
Responsabilidad

Los servidores públicos
responsables
son
sancionados
por
las
autoridades competentes

(144/144)*100=100

(144/144)*100=100

3,596,738

Pesos

116

4,359,728

4,248,701

4,206,099

4,102,300

4,365,862

6,366,024

4,110,267

3,953,292

4,943,154

3,727,952

9,492,821

57,472,938

QUINTA VISITADURÍA GENERAL

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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

E002 Atender al público en general en oficinas
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos
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.1. Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos
recomendatorios aceptados por las
autoridades / Número de puntos
recomendatorios emitidos) * 100

Informe de Anual de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

Ind.
3.
Porcentaje
de Porcentaje
ocasiones
en
que
las
autoridades aceptaron dar
cumplimiento
a
las
conciliaciones con respecto al
total de ocasiones en que las
autoridades
fueron
destinatarias
de
las
conciliaciones emitidas en el
ejercicio
Ind.
4.
Porcentaje
de Porcentaje
presuntos
agraviados
reportados en los expedientes
registrados del año actual con
relación al año anterior

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Conciliaciones

Las autoridades evitan la
reincidencia
de
violaciones a los derechos
humanos

(26/26)*100=100

(26/26)*100=100

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de solución de
expedientes

Existen expedientes que
se
concluyen
por
recomendación
o
conciliación y la autoridad
acepta su cumplimiento

(11117/11116)*100=1
00.01

(11117/11116)*100=10
0.01

COMPONENTE

A. Expedientes de queja,
Inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones, concluidos

Porcentaje de expedientes de Porcentaje
queja,
inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones
concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja,
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones

Existen quejas concluidas
por recomendación o
conciliación
e
inconformidades
concluidas
por
recomendación

ACTIVIDADES

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

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

Gestión

Calidad

Trimestral

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

Los usuarios de los
servicios de las oficinas
centrales y foráneas se
sienten satisfechos y
recomiendan los servicios
de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Sumatoria
de
atenciones
personales, 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

Oficinas centrales en el
Informe
mensual
al
Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos.
Oficinas foráneas en el
informe mensual de la
Primera
y
Quinta
Visitadurías Generales en
el apartado de atención a
la población
Oficinas centrales en el
Informe
mensual
al
Consejo Consultivo de la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos.
Oficinas foráneas en el
informe mensual de la
Primera
y
Quinta
Visitadurías Generales en
el apartado de atención a
la población

No aplica

(1778/1500)*10
0=118.53

(1280/1290)*10
0=99.22

(1375/1375)*10 (1375/1375)*10
0=100
0=100

7,154,388

Pesos

12 de 15

9,061,347

(1375/1375)*10
0=100

8,689,741

(1780/1500)*100=118. (3558/3000)*100=118.6
67

(1300/1340)*10
0=97.01

(1375/1375)*10
0=100

8,504,424

(1375/1375)*10
0=100

8,509,066

(1375/1375)*10
0=100

9,309,776

(1400/1400)*10
0=100

(1375/1375)*100 (1375/1375)*10
=100
0=100

14,725,725

8,311,697

(1230/1230)*100=100

(5210/5260)*100=99.05

(1375/1375)*10 (1375/1375)*10 (1375/1375)*10 (1375/1375)*100=100
0=100
0=100
0=100

(16500/16500)*100=10
0

8,098,448

9,526,035

7,938,399

16,961,378

116,790,424

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

E003

DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

FIN

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

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
anual
de
actividades
en
el
apartado de personas en
contexto de migración, en
lo relativo a las personas
en contexto de migración
beneficiadas

Los usuarios satisfechos
por
los
servicios
proporcionados
recomiendan los servicios
de la Comisión Nacional

PROPÓSITO

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

Estratégico

Eficacia

Trimestral

(Número de personas en contexto
de migración beneficiadas con los
servicios de promoción y atención /
Número de personas beneficiadas)
* 100

Informe
mensual
de
actividades
en
el
apartado de personas en
contexto de migración, en
lo relativo a las personas
en contexto de migración
beneficiadas

Las víctimas de presuntas
violaciones se sienten
satisfechas
con
los
servicios de atención
prestados por la Comisión
Nacional

COMPONENTE

Servicios de promoción y Porcentaje de servicios de Porcentaje
gestión en favor de las promoción y gestión ante
personas en contexto de autoridades en beneficio de
migración proporcionados
personas en contexto de
migración
realizadas
con
relación a las requeridas

Gestión

Eficacia

Mensual

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

Informe
mensual
de
actividades
en
el
apartado de personas en
contexto de migración, en
lo relativo a las gestiones
ante autoridades en favor
de personas en contexto
de migración.

Las personas en contexto
de migración, reciben
atención por parte de las
autoridades debido a las
gestiones realizadas

(1000/1000)*10 (1300/1300)*10
0=100
0=100

(1300/1300)*10
0=100

(1300/1300)*10
0=100

(1300/1300)*10
0=100

(1300/1300)*10
0=100

ACTIVIDADES

Atención a personas
contexto de migración

Gestión

Eficacia

Mensual

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

Informe
mensual
de
actividades
en
el
apartado de personas en
contexto de migración, en
lo relativo a visitas

Las personas en contexto
de migración requieren
información sobre sus
derechos humanos

(270/270)*100= (280/280)*100=
100
100

(330/330)*100=
100

(320/320)*100=
100

(320/320)*100=
100

(320/320)*100=
100

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

PROMOCIÓN Y OBSERVANCIA
DERECHOS HUMANOS

(30400/30800)*
100=98.7

7,120,330

Pesos

002

ENE

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

(121600/121500)*100
=100.08

(121600/121500)*100=
100.08

(30000/30800)*100=9
7.4

(121600/123600)*100=
98.38

(1000/1000)*100 (1300/1300)*10
=100
0=100

(1300/1300)*10 (1300/1300)*10 (1200/1200)*10 (1000/1000)*100=100
0=100
0=100
0=100

(14600/14600)*100=10
0

(305/305)*100=1 (320/320)*100=
00
100

(320/320)*100= (320/320)*100= (320/320)*100= (275/275)*100=100
100
100
100

(3700/3700)*100=100

Atender asuntos relacionados con las personas
migrantes

9,515,696

7,886,143

(30800/31000)*
100=99.35

7,453,835

8,166,272

7,074,080

(30400/31000)*
100=98.06

10,822,822

6,970,310

6,643,802

8,156,079

6,650,224

16,896,039

103,355,632

DE LOS

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.

E014

Promover el respeto de los Derechos Humanos
de periodistas y personas defensoras de
derechos humanos
FIN

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de atenciones brindadas
por 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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados
correspondIentes
a
periodistas y defensores
civiles
de
derechos
humanos

Los derechos humanos de
periodistas y defensores
civiles son respetados

(413/413)*100=100

(413/413)*100=100

PROPÓSITO

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 Porcentaje
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

Eficacia

Anual

(Número de servidores públicos
que 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
deagravios
a
periodistas
y
defensores civiles de derechos
humanos ) * 100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados
correspondIentes
a
agravios a periodistas y
defensores civiles de
derechos humanos

Las personas que reciben
los servicios ponen en
práctica
los
conocimientos adquiridos
en materia de agravios a
periodistas y defensores
civiles

(153/612)*100=25

(153/612)*100=25

COMPONENTE

Servicios de atencion y
promoción
a
servidores
publicos,
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 Porcentaje
atención y promoción en
materia
de
agravios
a
periodistas
y
defensores
civiles de derechos humanos
brindados con relación a los
requeridos

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número servicios de atención y
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

Reporte concentrado de
indicadores
acumulado
por área de la Dirección
de Operación de la Quinta
Visitaduría General

Las personas que reciben
los
servicios
tienen
interés en prevenir y
resolver la problemática
relacionada con agravios
a periodistas y defensores
civiles

(37/37)*100=10 (37/37)*100=10
0
0

(36/36)*100=10
0

(40/40)*100=10
0

(40/40)*100=10
0

(35/35)*100=10
0

(37/37)*100=100 (41/41)*100=10
0

(35/35)*100=10 (35/35)*100=10 (35/35)*100=10 (34/34)*100=100
0
0
0

(442/442)*100=100

ACTIVIDADES

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número de acciones realizadas de
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

Reporte concentrado de
indicadores
acumulado
por área de la Dirección
de Operación de la Quinta
Visitaduría General

Las
instituciones
gubernamentales,
organizaciones y sociedad
civil
vinculadas
dan
seguimiento
a
los
acuerdos establecidos y
cumplen con ellos.

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

(37/37)*100=10
0

(38/38)*100=10
0

(38/38)*100=10
0

(36/36)*100=10
0

(36/36)*100=100 (37/37)*100=10
0

(38/38)*100=10 (37/37)*100=10 (37/37)*100=10 (38/38)*100=100
0
0
0

(448/448)*100=100

FIN

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

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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de atenciones brindadas
a las 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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados
correspondientes a trata
de personas

Los derechos humanos de
las víctimas y posibles
víctimas de trata de
personas son respetados

(310/300)*100=103.33 (310/300)*100=103.33

PROPÓSITO

Los
servidores
públicos,
víctimas o posibles víctimas de
trata de personas y sociedad
civil reciben servicios de
atención y promoción para
prevenir violaciones de DDHH
en la materia.

Porcentaje
de
servidores Porcentaje
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

Eficacia

Anual

(Número de servidores públicos
que reciben servicios de atención y
promoción en materia de trata de
personas / Número de personas
que reciben servicios de atención y
promoción en materia de trata de
personas) * 100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados
correspondentes a trata
de personas

Las personas que reciben
los servicios ponen en
práctica
los
conocimientos adquiridos
en materia de trata de
personas

(5800/22500)*100=26

COMPONENTE

Servicios de atencion y
promoción
a
servidores
publicos,
personas
en
situación de vulnerabilidad y
sociedad civil en materia de
trata
de
personas,
proporcionados.
Vinculación con instituciones
gubernamentales,
organizaciones y sociedad
civil, así como el monitoreo
en materia de trata de
personas.

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

Gestión

Eficacia

Mensual

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

Reporte concentrado de
indicadores
acumulado
por área de la Dirección
de Operación de la Quinta
Visitaduría General

Las personas que reciben
los
servicios
tienen
interés en prevenir y
resolver la problemática
relacionada con la trata
de personas

(11/11)*100=10 (25/25)*100=10
0
0

(50/50)*100=10
0

(46/46)*100=10
0

(54/54)*100=10
0

(48/48)*100=10
0

(45/45)*100=100 (45/45)*100=10
0

(48/48)*100=10 (50/50)*100=10 (47/47)*100=10 (21/21)*100=100
0
0
0

(490/490)*100=100

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

Gestión

Eficacia

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

Reporte concentrado de
indicadores
acumulado
por área de la Dirección
de Operación de la Quinta
Visitaduría General

Las
instituciones
gubernamentales,
organizaciones y sociedad
civil
vinculadas
dan
seguimiento
a
los
acuerdos establecidos y
cumplen con ellos.

(46/46)*100=10 (47/47)*100=10
0
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=100 (47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10 (46/46)*100=10 (49/49)*100=10 (44/44)*100=100
0
0
0

(561/561)*100=100

ACTIVIDADES

1,250,745

Pesos

E033

1,465,531

1,378,602

1,299,209

1,616,152

1,242,860

1,816,739

1,156,512

1,125,149

1,310,119

1,131,764

2,750,171

(5800/22500)*100=26

17,543,553

E033 Promover el respeto de los Derechos
Humanos de víctimas y posibles víctimas de
trata de personas
FIN

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

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

Estratégico

Eficacia

Anual

PROPÓSITO

Los
servidores
públicos,
víctimas o posibles víctimas de
trata de personas y sociedad
civil reciben servicios de
atención y promoción para
prevenir violaciones de DDHH
en la materia.

Porcentaje
de
servidores Porcentaje
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

Eficacia

Anual

(Número de atenciones brindadas
a las 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
(Número de servidores públicos
que reciben servicios de atención y
promoción en materia de trata de
personas / Número de personas
que reciben servicios de atención y
promoción en materia de trata de
personas) * 100

13 de 15

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados
correspondientes a trata
de personas

Los derechos humanos de
las víctimas y posibles
víctimas de trata de
personas son respetados

(310/300)*100=103.33 (310/300)*100=103.33

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados
correspondentes a trata
de personas

Las personas que reciben
los servicios ponen en
práctica
los
conocimientos adquiridos
en materia de trata de
personas

(5800/22500)*100=26

(5800/22500)*100=26

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

COMPONENTE

ACTIVIDAD

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

Servicios de atencion y
promoción
a
servidores
publicos,
personas
en
situación de vulnerabilidad y
sociedad civil en materia de
trata
de
personas,
proporcionados.
Vinculación con instituciones
gubernamentales,
organizaciones y sociedad
civil, así como el monitoreo
en materia de trata de
personas.

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

MAR

ABR

MAY

JUN

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

Gestión

Eficacia

Mensual

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

Reporte concentrado de
indicadores
acumulado
por área de la Dirección
de Operación de la Quinta
Visitaduría General

Las personas que reciben
los
servicios
tienen
interés en prevenir y
resolver la problemática
relacionada con la trata
de personas

SUPUESTOS

(11/11)*100=10 (25/25)*100=10
0
0

ENE

(50/50)*100=10
0

(46/46)*100=10
0

(54/54)*100=10
0

(48/48)*100=10
0

(45/45)*100=100 (45/45)*100=10
0

(48/48)*100=10 (50/50)*100=10 (47/47)*100=10 (21/21)*100=100
0
0
0

(490/490)*100=100

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

Gestión

Eficacia

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

Reporte concentrado de
indicadores
acumulado
por área de la Dirección
de Operación de la Quinta
Visitaduría General

Las
instituciones
gubernamentales,
organizaciones y sociedad
civil
vinculadas
dan
seguimiento
a
los
acuerdos establecidos y
cumplen con ellos.

(46/46)*100=10 (47/47)*100=10
0
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10
0

(47/47)*100=100 (47/47)*100=10
0

(47/47)*100=10 (46/46)*100=10 (49/49)*100=10 (44/44)*100=100
0
0
0

(561/561)*100=100

1,320,264
117

FEB

2,050,338

1,286,326

1,303,663

1,474,395

1,130,057

JUL

1,663,413

AGO

1,064,767

SEP

1,032,775

OCT

1,228,850

NOV

1,031,536

DIC

ANUAL

2,593,176

17,179,560

SEXTA VISITADURÍA GENERAL

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

001

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

E002 Atender al público en general en oficinas
centrales y foráneas, así como solucionar
expedientes de presuntas violaciones a los
Derechos Humanos
FIN

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

A. Expedientes de queja,
Inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones, concluidos

Ind. 1. Porcentaje de puntos Porcentaje
recomendatorios aceptados
por las autoridades con
relación
a
los
puntos
recomendatorios emitidos

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número
de
puntos Informe de Anual de
recomendatorios aceptados por las Actividades
de
la
autoridades / Número de puntos Comisión Nacional de los
recomendatorios emitidos) * 100
Derechos Humanos en el
apartado de Seguimiento
de Recomendaciones

Las autoridades respetan
los derechos humanos y
combaten las conductas
reincidentes
de
los
servidores públicos

No aplica

Ind.
3.
Porcentaje
de Porcentaje
ocasiones
en
que
las
autoridades aceptaron dar
cumplimiento
a
las
conciliaciones con respecto al
total de ocasiones en que las
autoridades
fueron
destinatarias
de
las
conciliaciones emitidas en el
ejercicio
Ind.
4.
Porcentaje
de Porcentaje
presuntos
agraviados
reportados en los expedientes
registrados del año actual con
relación al año anterior

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado
de
Conciliaciones

Las autoridades evitan la
reincidencia
de
violaciones a los derechos
humanos

(9/9)*100=100

(9/9)*100=100

Estratégico

Eficacia

Anual

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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado de solución de
expedientes

Existen expedientes que
se
concluyen
por
recomendación
o
conciliación y la autoridad
acepta su cumplimiento

(12400/12399)*100=1
00.01

(12400/12399)*100=10
0.01

Porcentaje de expedientes de Porcentaje
queja,
inconformidades,
orientaciones
directas
y
remisiones
concluidos
respecto a los expedientes
registrados y en trámite

Estratégico

Eficacia

Semestral

(Número de expedientes de queja,
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

Sistema de Gestión de la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en los
apartados de quejas,
inconformidades,
orientaciones directas y
remisiones

Existen quejas concluidas
por recomendación o
conciliación
e
inconformidades
concluidas
por
recomendación

(3025/3225)*10
0=93.8

5,932,274

E026

7,106,024

10,253,916

6,845,551

6,608,675

7,870,947

6,286,763

15,367,134

93,993,124

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 Porcentaje
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

Estratégico

Eficacia

Anual

(Total de personas que consideran Registro de encuestas
que el evento le sirvió para aplicadas de la Sexta
entender mejor el ejercicio de los Visitaduría General
derechos humanos / Total de
personas que contestaron la
encuesta)*100

Los derechos humanos
del ámbito económico,
social,
cultural
y
ambiental son respetados

(131/137)*100=95.62

(131/137)*100=95.62

PROPÓSITO

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

Estratégico

Eficacia

Anual

[(Número de asistentes a los
eventos 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

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos en el
apartado del programa de
atención
de
asuntos
relacionados
con los
derechos
humanos
económicos,
sociales,
culturales y ambientales y
Programa
Anual
de
Trabajo 2015

Las personas exigen que
sus derechos humanos
económicos,
sociales,
culturales y ambientales
sean respetados

(2330/2280)*100=1

(2330/2280)*100=1

COMPONENTE

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

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

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número de eventos de promoción Registro de la Sexta
de
los
derechos
humanos Visitaduría General en el
económicos, sociales, culturales y apartado de eventos de
ambientales realizados / Número capacitación y promoción
de eventos de promoción de los
derechos humanos económicos,
sociales, culturales y ambientales
requeridos) * 100

Las personas y servidores
públicos
aplican
el
conocimiento adquirido a
través de los eventos de
capacitación y promoción

(1/1)*100=100

(9/9)*100=100

ACTIVIDADES

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

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

Gestión

Eficacia

Mensual

(Número de vinculaciones para la
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

Registro de la Sexta
Visitaduría General en el
apartado de vinculaciones
y enlaces

Las
organizaciones o
dependencias
dan
seguimiento puntual a los
acuerdos derivados de las
vinculaciones

(0/0)*100=0

(20/20)*100=100

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

Gestión

Eficacia

Anual

(Número de títulos de derechos Registro de la Sexta
humanos económicos, sociales, Visitaduría General en el
culturales
y
ambientales, apartado de difusión
elaborados/ Número de títulos de
derechos humanos económicos,
sociales, culturales y ambientales
programados) *100

Las personas consultan
los contenidos de los
títulos elaborados

(7/7)*100=100

(7/7)*100=100

GOBIERNO
JUSTICIA

04

7,032,922

FIN

(2/2)*100=100

(1/1)*100=100

692,382

2

6,903,274

Atender asuntos relacionados con los derechos
humanos económicos, sociales, culturales y
ambientales

DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL MECANISMO
NACIONAL DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA.

1

7,150,760

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.

002

119

6,634,884

(3025/3225)*100=93.8 (6050/6450)*100=93.8

DERECHOS HUMANOS

00

14 de 15

(2/2)*100=100

1,528,877

(2/2)*100=100

597,276

(3/3)*100=100

(2/2)*100=100

669,262

(2/2)*100=100

599,948

(2/2)*100=100

689,667

(3/3)*100=100

(2/2)*100=100

777,032

(2/2)*100=100

1,005,252

(2/2)*100=100

559,574

(2/2)*100=100

709,878

(1/1)*100=100

472,156

1,049,205

9,350,509

APERTURA PROGRAMÁTICA 2019
El presupuesto aprobado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para 2019, es por la cantidad de 1,809.4 millones de pesos.
(Diario Oficial de la Federación del 13 de enero de 2019)
PROGRAMADO 2019
UR

FI

FN

SF

RG

AI

Pp

DENOMINACIÓN

NIVEL

OBJETIVO/RESUMEN NARRATIVO

NOMBRE DEL INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA
INDICADOR

TIPO DE INDICADOR

DIMENSIÓN

FRECUENCIA

FÓRMULA Ó MÉTODO DE CALCULO

FUENTES O MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

ANUAL

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.

002

E008

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

Contribuir a la protección de
los derechos humanos de las
personas privadas de la
libertad a través de medidas
de prevención de la tortura y
los malos tratos.

Porcentaje de acciones de Porcentaje
mejora para prevenir la
tortura
y malos tratos
definidas o identificadas en
los informes del Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura implementadas en los
lugares de privación de la
libertad

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de acciones de mejora
para prevenir la tortura y malos
tratos definidas o identificadas en
los informes del MNPT que fueron
implementadas en los lugares de
privación de la libertad / total de
acciones de mejora identificadas o
definidas en los informes del
MNPT)*100

Informe
Anual
de
Actividades
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos
Humanos,
Informe
Anual
del
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura

Los derechos humanos
son respetados en los los
lugares de privación de la
libertad y las autoridades
impulsan
permamentemente
acciones para prevenir la
tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos
o degradantes

(120/150)*100=80

(120/150)*100=80

PROPÓSITO

La personas privadas de la Porcentaje
de
personas Porcentaje
libertad cuentan con medidas privadas de la libertad en
de prevención de la tortura y lugares de privación de la
los malos tratos
libertad en las que se han
implementado acciones de
mejora para la prevención de
la tortura y los malos tratos
que fueron emitidas en los
informes

Estratégico

Eficacia

Anual

(Número de personas privadas de
la libertad en lugares de privación
de la libertad en las que se han
implementado acciones de mejora
para la prevención de la tortura y
los malos tratos que identificadas
por el MNPT / población en los
lugares de privación de la libertad
visitados por el MNPT)*100

Informe Anual del
Mecanismo Nacional de
Prevención de la Tortura.
Informes y carpetas de
seguimiento
con
las
evidencias de las acciones
de mejora por lugar de
privación de la libertad.

Los derechos humanos
son respetados en los
lugares de privación de la
libertad y las autoridades
impulsan
permamentemente
acciones para prevenir la
tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos
o degradantes

(48200/68784)*100=7
0

(48200/68784)*100=70

COMPONENTE

Informes y recomendaciones
para fortalecer la prevención
de la tortura y otros tratos o
penas crueles, inhumanos o
degradantes en los lugares de
privación de la libertad
emitidos.

Gestión

Eficacia

Anual

(Número
de
autoridades
destinatarias de los informes
emitidos / número de informes
emitidos)

Las
autoridades
responsables atienden los
informes presentados por
la Comisión Nacional

(26/7)*100=3.71
428571428571

(30/8)*100=3.75

(56/15)*100=3.7333333
3333333

Promoción y difusión en Porcentaje de servicios de Porcentaje
materia de tortura y malos promoción
y
difusión
tratos realizada
realizados por el Mecanismo
Nacional de Prevención de la
Tortura con respecto a las
requeridos

Gestión

Eficacia

Anual

Carpetas con los distintos
informes
y
recoemdaciones a los
lugares de privación de la
libertad,
oficios
de
conclusión
y
Página
Electrónica
de
la
Comisión Nacional de los
Derechos Humanos.
(Número de servicios de promoción Expediente de actividad
y difusión realizados por el MNPT / de promoción o difusión
número de servicios de promoción realizada
y difusión requeridos por el MNPT)
*100

El personal responsable
de las personas privadas
de la libertad

(95/95)*100=10
0

(95/95)*100=100

(190/190)*100=100

Visitas
de
supervisión,
seguimiento y especiales a los
lugares de privación de la
libertad como una medida de
prevención a la tortura

Gestión

Eficacia

Anual

(Número de visitas de supervisión,
seguimiento o especiales a los
lugares de privación de la libertad
realizadas / número de visitas a
lugares de privación de la libertad
programadas) *100

Carpetas de seguimiento
con la ruta crítica para el
cumplimiento
de
las
acciones y la verificación
del cumplimiento.

Las autoridades otorgan
las facilidades para el
acceso a los lugares de
privación de la libertad y
proporcionan información
durante las visitas

(101/101)*100=
100

(123/123)*100=
100

(60/60)*100=10
0

(103/103)*100=100

(387/387)*100=100

Gestión

Eficacia

Trimestral

(Número
de
acuerdos
de Informe de la acción de
vinculación celebrados por parte vinculación y carpeta con
del MNPT / número de acuerdos de las acciones definidas en
vinculación programados por parte el acuerdo.
del MNPT) *100

Instituciones públicas y
privadas involucradas en
la prevención de la
tortura y los malos tratos.

(3/3)*100=100

(3/3)*100=100

(3/3)*100=100

(3/3)*100=100

(12/12)*100=100

ACTIVIDADES

122

Relación de las autoridades Promedio
destinatarias de los informes
o recomendaciones emitidos
con respecto al número de
informes emitidos

Porcentaje de visitas a lugares Porcentaje
de privación de la libertad que
han recibido visitas de
supervisión en relación con las
visitas a los lugares de
privación de la libertad
programadas
Vinculación con instituciones Porcentaje de acuerdos de Porcentaje
públicas
y
privadas vinculación celebrados con las
relacionadas
con
la instituciones
públicas
y
prevención de la tortura y los privadas relacionadas con la
malos tratos
prevención de la tortura y
malos tratos

2,518,808

3,031,166

2,929,700

2,858,947

3,046,562

4,538,780

4,016,274

2,980,238

2,581,656

3,018,854

2,465,923

4,750,900

38,737,808

Pesos

1,555,619

1,498,089

1,691,518

1,671,953

1,757,375

1,630,622

2,359,910

1,630,622

1,558,520

1,630,622

1,575,343

4,268,434

22,828,627

Pesos

3,337,159

4,155,558

4,484,125

4,456,685

4,597,157

6,238,997

5,984,850

4,192,247

3,931,453

4,133,728

3,464,087

8,574,594

57,550,640

Pesos

6,128,296

7,236,220

3,779,779

3,710,944

3,886,587

5,008,066

5,265,967

3,638,443

4,315,684

3,438,443

3,374,878

7,735,485

57,518,792

Pesos

4,224,419

6,889,977

6,478,477

9,214,815

8,164,334

6,950,977

8,547,027

6,207,039

5,995,841

6,042,540

5,401,418

13,241,085

87,357,949

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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

Actividades de apoyo administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

123
1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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

124

Actividades de apoyo administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
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

Actividades de apoyo administrativo

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES
Y SERVICIOS GENERALES

125
1

GOBIERNO

2

JUSTICIA

04

DERECHOS HUMANOS

00
004

M001

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.
Actividades de apoyo administrativo
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