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Resumen	ejecutivo	

El	presente	informe	constituye	la	versión	definitiva	de	los	resultados	alcanzados	en	el	proceso	de	Evaluación	de	
Diseño	 al	 Programa	 presupuestario	 P022	 Programa	 de	 Derechos	 Humanos,	 para	 el	 ejercicio	 fiscal	 2016.	 	 La	
Evaluación	se	realiza	con	el	propósito	de	dar	cumplimiento	a	lo	establecido	en	el	Programa	Anual	de	Evaluación	
2016,	 así	 como	 en	 el	 numeral	 Vigésimo	 Segundo	 de	 los	 Lineamientos	 Generales	 para	 la	 Evaluación	 de	 los	
Programas	Federales	de	la	Administración	Pública	Federal,	el	cual	señala	que:	

Durante	 el	 primer	 año	 de	 operación	 de	 los	 programas	 nuevos	 se	 deberá	 llevar	 a	 cabo	 una	
evaluación	en	materia	de	diseño	(…)	Los	resultados	de	este	análisis	deberán	ser	considerados	para	
mejorar	 el	 diseño	 y	 la	 operación	 del	 programa	 nuevo,	 realizando	 los	 ajustes	 necesarios	 en	 las	
reglas	de	operación	del	siguiente	ejercicio	de	aquellos	programas	sujetos	a	las	mismas.	

El	 Programa	 de	 Derechos	 Humanos	 está	 adscrito	 a	 la	 Secretaría	 de	 Gobernación,	 bajo	 la	 modalidad	 “P	
Planeación,	seguimiento	y	evaluación	de	políticas	públicas”,	con	clave	022	y	estaba	vigente	anteriormente,	bajo	
la	 denominación	Conducción	de	 la	 política	 en	materia	 de	Derechos	Humanos.	 A	 partir	 de	 2016,	 el	 Programa	
P022	 fusiona	 cuatro	 Programas	 presupuestarios	más,	 junto	 con	 los	 cuales	 se	 crea	 el	 Programa	 de	Derechos	
Humanos.	

Programas	fusionados	en	el	P022	Programa	de	Derechos	Humanos,	en	el	Ejercicio	2016	

P004-Defensa	de	los	Derechos	Humanos.	

P015-Promover	la	prevención,	protección	y	atención	en	materia	de	trata	de	personas.	

P017-Mecanismo	de	Protección	para	Personas	Defensoras	de	Derechos	Humanos	y	Periodistas.	

L001	 Cumplimiento	 de	 Obligaciones	 en	Materia	 de	 Derechos	 Humanos	 dentro	 de	 los	 Sistemas	 de	 Protección	 de	
Derechos	 Humanos	 de	 los	 que	 el	 Estado	 Mexicano	 sea	 parte,	 y	 de	 las	 Obligaciones	 Pecuniarias	 previstas	 en	
convenios	de	la	SEGOB	en	que	se	reconozca	la	responsabilidad	de	las	violaciones,	entre	otros).	

P022:	Conducción	de	la	política	en	materia	de	Derechos	Humanos.	

	

La	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos	 encabeza	 la	 ejecución	 del	 Programa,	 cuyo	 objetivo	 es	 coordinar	 la	
implementación	 de	 la	 política	 de	 Estado	 en	materia	 de	Derechos	Humanos.	 En	 la	Matriz	 de	 Indicadores	 del	
Programa,	 se	 define	 como	 Fin	 el	 contribuir	 a	 garantizar	 el	 respeto	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos,	
reducir	la	discriminación	y	la	violencia	contra	las	mujeres	mediante	la	implementación	de	la	política	de	Estado	
en	esta	materia.	

Como	resultado	de	la	Evaluación,	se	observa	que	el	diseño	del	Programa	no	contiene	los	elementos	necesarios	
que	permitan	prever	de	manera	razonable	el	logro	de	sus	metas	y	objetivos.	Si	bien	cuenta	con	justificaciones	
teórica	y	jurídica	fuertes	y	un	diagnóstico,	este	último	no	logra	definir	la	problemática	que	pretende	resolver	el	
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Programa	con	suficiente	claridad,	lo	que	incide	en	una	pobre	definición	de	sus	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	
potencial	y	objetivo.		

El	Programa	está	adecuadamente	alineado	a	 los	objetivos	de	 la	planeación	nacional,	cuenta	con	mecanismos	
de	rendición	de	cuentas	y	coincide	en	la	consecución	de	objetivos	con	otros	programas	federales,	lo	que	puede	
resultar	favorable	en	la	consecución	de	los	objetivos	de	política	pública	en	materia	de	Derechos	Humanos.	

No	 obstante,	 la	 Matriz	 de	 Indicadores	 para	 Resultados	 del	 Programa	 presenta	 deficiencias	 en	 las	 lógicas	
horizontal	 y	 vertical,	 las	 cuales	 se	 rompen	en	el	nivel	de	Propósito.	 Lo	anterior,	 se	debe	principalmente	a	 la	
debilidad	 de	 la	 definición	 del	 problema	 y	 la	 población	 que	 pretende	 atender.	 Ello	 incide,	 a	 su	 vez,	 en	 la	
dificultad	 para	 identificar	 el	 impacto	 que	 la	 ejecución	 del	 Programa	 tiene	 sobre	 la	 población	 que	 atiende	 y	
sobre	 su	 contribución	 en	 la	 consecución	 del	 objetivo	 sectorial.	 En	 el	 apartado	 de	 Anexos	 se	 incluye	 una	
propuesta	de	mejora	para	la	Matriz.	

De	acuerdo	con	los	Términos	de	Referencia,	la	Evaluación	consta	de	20	preguntas	divididas	en	cuatro	apartados	
para	su	valoración.	Se	utilizan	cuatro	niveles	para	valorar	cada	pregunta.	El	número	1	significa	que	el	Programa	
cumple	con	el	mínimo	de	criterios	a	cumplir,	y	el	número	4	que	el	Programa	cumple	con	el	máximo	de	criterios	
a	cumplir.	Un	valor	igual	a	cero	significa	que	no	existen	elementos	suficientes	para	valorar	la	pregunta.	

A	 manera	 de	 resumen,	 en	 la	 siguiente	 gráfica	 se	 presentan	 los	 resultados	 finales	 correspondientes	 a	 la	
Evaluación	en	materia	de	Diseño	al	Programa.	
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Introducción	

La	Asamblea	General	de	las	Naciones	Unidas	proclamó	la	Declaración	Universal	de	los	Derechos	del	Hombre	el	
10	 de	 diciembre	 de	 1948.	 Este	 hecho	 histórico	 representa	 un	 hito	 en	 el	 actuar	 y	 proceder	 de	 los	 Estados	
respecto	a	su	población	y	el	ejercicio	de	sus	derechos.	Al	igual	que	dicha	Declaración,	la	Constitución	Política	de	
los	Estados	Unidos	Mexicanos	enuncia	los	derechos	fundamentales	de	todas	las	personas.	El	acceso	efectivo	a	
esos	 derechos	 implica	 el	 reconocimiento	 de	 la	 dignidad	 humana,	 el	 principio	 de	 igualdad	 ante	 la	 ley	 y	 los	
ideales	de	la	libertad,	la	justicia	y	la	paz	de	todas	las	naciones.		

A	pesar	de	este	 tejido	normativo	y	 legal	protector	de	 los	Derechos	Humanos,	durante	2013,	 los	Organismos	
Públicos	 para	 la	 Protección	 y	 Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 de	 las	 entidades	 federativas	 (OPDH),	
recibieron	quejas	por	87,514	hechos	presuntamente	violatorios.	Esta	cifra	se	 incrementó	a	115,291	en	2014.	
De	 las	 quejas	 recibidas,	 1,	 859	 (11.8	 por	 ciento)	 terminaron	 en	 recomendaciones	 a	 autoridades	 en	 2013,	
mientras	 que,	 en	 2014,	 la	 cifra	 se	 incrementó	 a	 1,936	 (12.4	 por	 ciento)1.	 Los	 hechos	 que	 reflejan	 las	
estadísticas,	inmersos	en	el	entorno	normativo	descrito,	dan	cuenta	de	la	necesidad	y	obligación	del	Estado	de	
implementar	una	política	que	garantice	el	acceso	efectivo	al	ejercicio	de	Derechos	Humanos	de	la	población.		

Este	marco	jurídico	y	normativo	relacionado	con	los	Derechos	Humanos	en	México,	ha	experimentado	cambios	
significativos	en	los	últimos	años,	derivados	de	la	Reforma	Constitucional	en	la	materia	realizada	en	2011.		De	
la	 implementación	de	 esa	Reforma,	 el	 Estado	mexicano	 tiene	 como	 tarea	 y	mandato	hacer	 una	 realidad	 los	
principios	de	respeto	y	exigibilidad	de	derechos	a	la	población	y	espera	hacerlo	de	forma	más	efectiva.	Es	por	
ello	que	el	operar	 la	política	de	Estado	de	Derechos	Humanos	resulta	una	prioridad	para	todas	 las	 instancias	
competentes	en	los	tres	niveles	de	gobierno	en	México.		

En	este	sentido,	la	Administración	Pública	Federal	(APF),	a	través	de	la	Secretaría	de	Gobernación,	ha	publicado	
el	 Programa	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 2014-2018	 (PNDH);	 instrumento	 rector	 de	 las	 dependencias	
federales	para	 la	promoción	y	defensa	de	 los	Derechos	Humanos.	Por	 su	parte,	en	 la	esfera	presupuestal,	el	
gobierno	 federal	 ha	 implementado	 cambios	 a	 los	 programas	 presupuestarios	 que	 guían	 la	 operación	 de	
diversas	dependencias	hacia	la	ejecución	de	actividades	y	otorgamiento	de	servicios	alineados	con	los	objetivos	
del	PNDH.	

Es	así,	que	a	 través	de	 la	Secretaría	de	Gobernación,	 se	 crea	el	Programa	presupuestario	P022	Programa	de	
Derechos	Humanos,	en	adelante	referido	como	Pp	P022,	como	resultado	de	la	fusión	de	cinco	programas	que	
operaban	anteriormente,	a	saber:	

																																																													

1	INEGI.	Estadísticas	a	propósito	del	día	de	los	derechos	humanos	(10	de	diciembre);	2015.	
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• P004	Defensa	de	los	Derechos	Humanos;	
• P015	Promover	la	prevención,	protección	y	atención	en	materia	de	trata	de	personas;	
• P017	Mecanismo	de	Protección	para	Personas	Defensoras	de	Derechos	Humanos	y	Periodistas;	
• P022	Conducción	de	la	Política	en	Materia	de	Derechos	Humanos;	y,	
• L001	 Cumplimiento	 de	 Obligaciones	 en	 Materia	 de	 Derechos	 Humanos	 dentro	 de	 los	 Sistemas	 de	

Protección	 de	 Derechos	 Humanos	 de	 los	 que	 el	 Estado	 Mexicano	 sea	 parte,	 y	 de	 las	 Obligaciones	
Pecuniarias	 previstas	 en	 convenios	 de	 la	 SEGOB	 en	 que	 se	 reconozca	 la	 responsabilidad	 de	 las	
violaciones,	entre	otros).	

El	Decreto	de	Presupuesto	de	Egresos	de	la	Federación	para	el	ejercicio	fiscal	2016,	asigna	$396,346,706	para	la	
ejecución	del	Pp	P022.	Dicha	ejecución	está	a	cargo	de	cuatro	Unidades	Responsables	(UR):	

• UR	900	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos,	encargada	de	su	coordinación;	
• UR	911	Unidad	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos;	
• UR	913	Dirección	General	de	Política	Pública	de	Derechos	Humanos;	y,	
• UR	914	Dirección	General	de	Estrategias	para	la	Atención	de	Derechos	Humanos.	

Tras	 la	creación	del	Programa,	en	cumplimiento	al	numeral	Vigésimo	Segundo	de	los	Lineamientos	Generales	
para	 la	 Evaluación	 de	 los	 Programas	 Federales	 de	 la	 Administración	 Pública	 Federal,	 así	 como	 el	 Programa	
Anual	de	Evaluación	(PAE)	2016,	se	realiza	la	presente	Evaluación	en	Materia	de	Diseño	del	Pp	P0222.	

El	 ejercicio	 tiene	por	objetivo	 analizar	 y	 valorar	 el	 diseño	del	 Pp	 con	 la	 finalidad	de	 identificar	 si	 el	 Pp	P022	
contiene	los	elementos	necesarios	que	permitan	prever	de	manera	razonable	el	logro	de	sus	metas	y	objetivos,	
a	efecto	de	instrumentar	mejoras.	Los	objetivos	específicos	son:		

• Analizar	y	valorar	la	justificación	de	la	creación	y	diseño	del	Pp;	
• Analizar	y	valorar	la	contribución	del	Pp	al	cumplimiento	de	las	Metas	Nacionales	del	Plan	Nacional	de	

Desarrollo	2013-2018	(PND)	y	de	los	programas	derivados	de	éste;	
• Analizar	y	valorar	la	consistencia	entre	el	diseño	del	Pp	y	la	normatividad	aplicable;	e,	
• Identificar	posibles	complementariedades	y/o	coincidencias	con	otros	Pp	de	la	Administración	Pública	

Federal	(APF).	

Finalmente,	 con	 base	 en	 el	 Modelo	 de	 Términos	 de	 Referencia,	 la	 Evaluación	 en	 Materia	 de	 Diseño	 el	
desarrollo	de	la	evaluación	consta	de	20	preguntas	organizadas	en	cinco	apartados:		

1. Justificación	de	la	creación	o	modificación	sustancial,	así	como	del	diseño	del	Pp;		
2. Contribución	del	Pp	a	las	metas	Nacionales	y	planeación	orientada	a	resultados;	
3. Poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo;		

																																																													

2	El	Pp	P022	no	es	de	nueva	creación,	sin	embargo,	sufrió	modificaciones	sustanciales	en	2016.	
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4. Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR);	y,	
5. Complementariedades	y	coincidencias	con	otros	Pp.	 	



	
	
	

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
FACULTAD	DE	ECONOMÍA	

 

	 9	
	

Apartado	I.	Análisis	de	la	justificación	de	la	creación	y	del	diseño	del	Programa	

1. El	 problema	 o	 necesidad	 prioritaria	 que	 busca	 resolver	 el	 Pp	 está	 identificado	 en	 un	 documento	 que	
cuente	con	la	siguiente	información:	
a. El	problema	o	necesidad	se	 formula	como	un	hecho	negativo	o	como	una	situación	que	puede	ser	

revertida.	
b. Se	define	la	población	que	tiene	el	problema	o	necesidad.	

Respuesta	

Sí.	Nivel	2.		 El	Pp	tiene	identificado	el	problema	o	necesidad	que	busca	resolver,	y	
	 	 El	problema	cumple	con	al	menos	una	de	las	características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

El	 Pp	 P022	 cuenta	 con	 documentos	 que	 identifican	 el	 problema	 o	 necesidad	 prioritaria	 que	 busca	 atender,	
formulado	como	un	hecho	negativo	o	como	una	situación	que	puede	ser	revertida	(a),	pero	no	se	identifica	con	
claridad	la	población	que	tiene	el	problema	o	necesidad	(b).		

El	documento	diagnóstico	del	Pp	P022	denominado	“Elementos	mínimos	para	 la	elaboración	del	diagnóstico	
que	justifica	la	creación	o	modificación	sustancial	de	programas	presupuestarios	a	incluirse	en	el	Proyecto	de	
Presupuesto	de	Egresos	de	 la	Federación	para	el	ejercicio	 fiscal	2016”	y	el	Árbol	de	Problemas	2016	son	dos	
documentos	 del	 Pp	 P022	 que	 buscan	 la	 definición	 del	 problema	 o	 necesidad	 prioritaria	 que	 atiende.	 Sin	
embargo,	no	 logran	 la	unicidad	en	 la	definición.	El	Árbol	de	Problemas	2016	define	el	problema	o	necesidad	
prioritaria	que	busca	resolver	el	Pp	como:		

“Obstaculizar	 el	 libre	 ejercicio	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 desatender	 a	 los	 grupos	 vulnerables	 en	 la	
restitución	de	sus	derechos	violentados.”	

Por	su	parte,	el	documento	diagnóstico	primero	define	el	problema	o	necesidad	a	atender	para	el	PNDH,	que	
se	identifica	como:	

“La	 persistencia	 de	 violaciones	 de	 derechos	 humanos	 pese	 a	 la	 existencia	 de	 una	 infraestructura	
institucional,	de	un	marco	normativo	y	de	políticas	públicas	en	la	materia.”	

El	mismo	documento	señala	que	la	existencia	de	violaciones	a	los	derechos	humanos	constituye	un	problema	
que	demanda	 la	existencia	de	otros	programas	específicos	dentro	de	 la	Administración	Pública	Federal	 (APF)	
que	se	avoquen	a	 la	atención	de	este	problema	por	medio	de	acciones	dirigidas	a	 temas,	grupos	o	derechos	
concretos.	Se	entiende	que	el	Pp	P022	podría	ser	uno	de	estos	programas.	Sin	embargo,	no	se	identifica	en	este	
documento	una	definición	clara	del	problema	o	necesidad	prioritaria	a	atender	por	el	Pp.	

La	población	o	área	de	enfoque	que	tiene	la	necesidad	o	sufre	el	problema	que	el	Pp	pretende	atender	no	se	
define	claramente.	De	acuerdo	con	el	documento	diagnóstico	mencionado	anteriormente,	se	debe	dar	(no	se	
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especifica	 a	 través	 de	 qué	 Pp	 o	 Unidad	 Responsable	 -	 UR)	 capacitación	 a	 servidores	 públicos	 y	 servidoras	
públicas,	así	como	promover	los	derechos	humanos	de	la	población	en	general	y	de	grupos	específicos	(p.	19).	
A	su	vez,	el	documento	señala	la	necesidad	de	implementar	estrategias	y	acciones	coordinadas	con	las	diversas	
autoridades	e	 instancias	de	 los	 tres	órdenes	de	gobierno	 (p.	33).	Se	menciona	también	que	se	beneficiará	a	
toda	la	población,	víctimas,	beneficiarios,	peticionarios	o	solicitantes,	de	diversos	tipos	de	delitos	relacionados	
con	 violaciones	 a	derechos	humanos.	 En	 cuanto	 al	 árbol	 de	problemas,	 en	el	 problema	 central	 sólo	 se	hace	
mención	específica	a	un	tipo	de	población:	“grupos	vulnerables”.	

Si	 bien	 los	 Árboles	 de	 Problemas	 deben	 actualizarse	 de	 manera	 anual,	 no	 se	 contó	 con	 información	 que	
permitiera	 identificar	si	el	documento	diagnóstico	se	pretende	actualizar	de	forma	para	conocer	 la	evolución	
del	problema	o	necesidad.	

Sugerencias	

Se	sugiere	 llevar	a	cabo	un	ejercicio	profundo	de	diagnóstico	específico	para	el	Pp	P022,	en	donde	se	defina	
claramente	el	problema	o	necesidad	prioritaria	que	atiende,	así	como	la	población	o	área	de	enfoque	que	sufre	
el	problema	o	tiene	la	necesidad.	

Se	recomienda	que	el	problema	o	necesidad	prioritaria	se	defina	como:	

“Inadecuada	 coordinación	 entre	 las	 autoridades	 de	 los	 tres	 Órdenes	 de	 Gobierno	 y	 organismos	 de	
defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 para	 salvaguardar	 la	 integridad	 física	 y	 el	 ejercicio	 efectivo	 de	 los	
derechos	humanos	de	las	personas”.	

De	esta	forma,	la	población	o	área	de	enfoque	que	sufre	el	problema	o	necesidad	serán	las	autoridades	de	los	
tres	Órdenes	de	Gobierno	y	organismos	de	defensa	de	los	Derechos	Humanos.	
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2. El	diagnóstico	del	problema	o	necesidad	que	atiende	el	Pp	describe	de	manera	específica:		
a. Causas,	efectos	y	características	del	problema	o	necesidad.	
b. Cuantificación	 y	 características	 de	 la	 población	 o	 área	 de	 enfoque	 que	 presenta	 el	 problema	 o	

necesidad.	
c. Ubicación	territorial	de	la	población	o	área	de	enfoque	que	presenta	el	problema	o	necesidad.	

Respuesta	

Sí.	Nivel	3.	 El	 Pp	 cuenta	 con	 documentos,	 información	 y/o	 evidencias	 que	 le	 permiten	 conocer	 la	
situación	del	problema	que	pretende	atender,	y	

	 	 El	diagnóstico	cumple	con	dos	de	las	características	establecidas	en	la	pregunta.		

Justificación	

El	 Pp	 P022	 cuenta	 con	 documentos,	 información	 y/o	 evidencias	 que	 le	 permiten	 conocer	 la	 situación	 del	
problema	 que	 pretende	 atender,	 como	 son	 el	 documento	 diagnóstico	 referido	 anteriormente,	 así	 como	 los	
documentos	de	planeación	nacional	y	el	Árbol	de	Problemas	2016.	

En	el	Árbol	de	Problemas	2016	del	Pp	P022	se	establecen	las	causas	y	efectos	del	problema	(a).	A	continuación,	
se	enlistan	las	identificadas	como	de	primer	nivel.	

Causas	 Efectos	
Insuficientes	Programas	de	Capacitación	a	servidores	
públicos	

Incipiente	 implementación	 de	 la	 	 Reforma	
Constitucional	de	Derechos	Humanos	

Existencia	de	normas	administrativas	 contradictorias	
con	 los	 principios	 constitucionales	 de	 Derechos	
Humanos	

Falta	 de	 Información	 entre	 la	 sociedad	 del	 marco	
ampliado	de	Derechos	Humanos	reconocidos	

Insuficiente	 difusión	 de	 los	Derechos	Humanos	 y	 de	
los	Mecanismos		para	hacerlos	exigibles	

Falta	 de	 operatividad	 en	 los	 mecanismos	 para	 el	
diseño,	seguimiento	y	evaluación	de	política	pública	de	
Derechos	Humanos	

Ineficiente	 coordinación	 entre	 los	 actores	
involucrados	 en	 la	 política	 de	 Estado	 en	materia	 de	
Derechos	Humanos.	

Desarticulación	 de	 la	 política	 nacional	 en	 materia	 de	
Derechos	Humanos	de	los	programas	locales.	

Falta	 de	 seguimiento	 a	 las	 resoluciones	 y	 peticiones			
ciudadanas	de	violaciones	a	Derechos	Humanos	

Discriminación		a	grupos	vulnerables	

Falta	de	colaboración	interinstitucional	en	materia	de	
Derechos	Humanos	

Falta	de	acuerdos	y/o	acciones	en	materia	de	trata	

Falta	de	servicios	de	atención	a	víctimas	de	delitos	y	
de	violaciones	a	Derechos	Humanos	

Desconfianza	 de	 la	 población	 de	 las	 autoridades	
relacionadas	con	los	Derechos	Humanos	

Falta	de	estrategias	y/o	acciones	para	 la	prevención,	
sanción	y	erradicación		de	trata	de	personas	

Inadecuada	atención	a	víctimas	

Violencia	contra	periodistas	y	defensores	de	
Derechos	Humanos	

Deficiente	 atención	 periodistas	 y	 defensores	 de	
Derechos	Humano	
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Sin	embargo,	no	 se	 identificó	que	el	 Pp	P022	 cuantificara	 y	estableciera	 las	 características	de	 la	población	o	
área	 de	 enfoque	 que	 presenta	 el	 problema	 o	 necesidad	 (b).	 El	 documento	 diagnóstico	 presenta	 la	
cuantificación	de	diversas	poblaciones,	 sin	definir	con	claridad	cuál	de	éstas	es	 la	que	sufre	el	problema	que	
atiende	el	Pp	P022.	Entre	el	documento	diagnóstico	y	otros	documentos	del	Pp	P022	existen	divergencias	entre	
las	definiciones	de	la	población	o	área	de	enfoque.	

La	 ubicación	 territorial	 de	 la	 población	 o	 área	 de	 enfoque	 que	 presenta	 el	 problema	 o	 necesidad	 (c)	 se	
establece	en	el	documento	de	diagnóstico	como	todo	el	territorio	nacional.		

Si	bien	el	documento	de	diagnóstico	se	pudiera	considerar	actualizado,	ya	que	se	elaboró	en	2015,	realmente	
no	lo	está,	pues	fue	elaborado	previo	al	establecimiento	de	las	estructuras	programáticas	definitivas	vigentes	
en	 2016,	 además	 de	 que	 utiliza	 una	 denominación	 del	 Pp	 P022	 diferente	 a	 la	 que	 actualmente	 tiene.	 El	
documento	no	es	claro	en	cuanto	a	la	problemática	que	atiende	el	Pp	P022,	pues	menciona	continuamente	al	
PNDH,	 problemáticas	 específicas	 que	 atienden	 otros	 Pp	 (como	 la	 violencia	 de	 género)	 y	 algunas	 UR,	 no	
especificando	si	el	problema	analizado	y	 la	población	que	 lo	sufre	corresponden	específicamente	al	Pp	P022.	
Adicionalmente,	 la	problemática	establecida	en	el	documento	no	es	necesariamente	equivalente	a	 la	tratada	
en	el	Árbol	de	Problemas.	

Sugerencias	

Se	mantiene	la	sugerencia	de	la	respuesta	a	la	pregunta	anterior.	En	específico,	se	recomienda	que	en	el	nuevo	
diagnóstico	a	elaborar,	se	incluyan	las	características	específicas	de	la	población	o	área	de	enfoque	que	sufre	el	
problema	 o	 tiene	 la	 necesidad,	 se	 le	 ubique	 territorialmente	 de	manera	más	 detallada,	 se	 cuantifique	 y	 se	
diferencie	la	problemática	entre	mujeres	y	hombres,	en	su	caso.	Ello	permitirá	elaborar	árboles	de	problemas	y	
objetivos	consistentes,	adecuar	la	MIR	y,	en	general,	mejorar	el	diseño	del	Pp	P022.	
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3. ¿Existe	justificación	teórica	o	empírica	documentada	que	sustente	el	tipo	de	intervención	que	el	Pp	lleva	
a	cabo?	

Respuesta	

Sí.	Nivel	2.		 El	 Pp	 cuenta	 con	una	 justificación	 teórica	o	 empírica	documentada	que	 sustente	el	 tipo	de	
intervención	o	acciones	que	el	Pp	lleva	a	cabo	en	la	población	o	área	de	enfoque	objetivo,	y	
La	 justificación	 teórica	 o	 empírica	 documentada	 es	 consistente	 con	 el	 diagnóstico	 del	
problema	o	necesidad.	

Justificación	

La	justificación	teórica	que	sustenta	el	tipo	de	intervención	que	el	Pp	P022	lleva	a	cabo	está	documentada	en	
diversos	instrumentos	de	planeación	nacional,	como	son	el	PND,	el	Programa	Sectorial	de	Gobernación	2013-
2018	(PSG)	y	el	PNDH.		

Adicionalmente,	 las	 acciones	 que	 lleva	 a	 cabo	 el	 Pp	 P022,	 se	 encuentran	 debidamente	 sustentadas	 en	 el	
Reglamento	Interior	de	la	Secretaría	de	Gobernación	y/o	en	los	Manuales	de	Organización	Específicos.	

Las	diversas	justificaciones	teóricas	o	empíricas	mencionadas	son	consistentes	con	el	diagnóstico	del	problema	
o	necesidad,	debido	principalmente	a	que	el	segundo	se	construyó	con	base	en	 los	primeros.	Sin	embargo,	y	
como	ya	se	mencionó	con	anterioridad,	el	diagnóstico	del	Pp	P022	requiere	ser	actualizado.	

No	se	encontró	evidencia	(nacional	o	internacional)	de	los	efectos	positivos	atribuibles	a	los	apoyos	otorgados	
o	a	 las	acciones	 realizadas	de	 cara	a	 la	población	objetivo	o	área	de	enfoque	objetivo,	 y	 tampoco	de	que	 la	
intervención	o	acciones	son	más	eficaces	para	atender	la	problemática	o	necesidad	que	otras	alternativas.	

Sugerencias	

Se	sugiere	acelerar	la	autorización	de	los	Manuales	de	Organización	Específicos	del	Pp	P022.	
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Apartado	II.	La	contribución	del	Programa	para	el	cumplimiento	de	las	Metas	
Nacionales	y	planeación	orientada	a	resultados	

4. En	virtud	de	que	el	Propósito	del	Programa	está	vinculado	a	alguna(s)	de	las	Cinco	Metas	Nacionales	a	
través	del	Programa	Sectorial,	Especial	o	Institucional:	
a. ¿Existen	 conceptos	 comunes	 entre	 el	 Fin	 y	 los	 objetivos	 del	 Programa	 Sectorial,	 Especial	 o	

Institucional,	por	ejemplo:	población	o	área	de	enfoque	objetivo?	
b. ¿El	logro	del	Fin	aporta	al	cumplimiento	de	alguna(s)	de	la(s)	meta(s)	y	de	alguno(s)	de	los	objetivos	

del	Programa	Sectorial,	Especial	o	Institucional?	

Respuesta	

Sí.	Nivel	3		 El	 Pp	 cuenta	 con	 un	 documento	 en	 el	 que	 se	 establece	 la	 relación	 con	 objetivo(s)	 del	
programa	sectorial,	especial	o	institucional,	y	
Es	posible	determinar	vinculación	con	todos	los	aspectos	establecidos	en	la	pregunta.	

Justificación	

El	Fin	del	Pp	P022	establecido	en	su	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR)	2016	incluye	conceptos	del	
Objetivo	 3	 del	 PSG	 (a).	 El	 logro	 del	 mismo	 objetivo,	 medido	 a	 través	 de	 uno	 de	 sus	 indicadores,	 aporta	 al	
cumplimiento	de	la	meta	del	indicador	3.1	del	PSG,	así	como	del	indicador	4.1	del	PNDH	(b).		

MIR	del	Pp	P022	 Programa	Sectorial	de	Gobernación	
2013-2018	

Programa	Nacional	de	Derechos	
Humanos	2014-2018	

Fin.	Contribuir	a	garantizar	el	respeto	y	
protección	de	los	derechos	humanos,	
reducir	la	discriminación	y	la	violencia	
contra	las	mujeres	mediante	la	
implementación	de	la	política	de	Estado	
en	esta	materia.	

Objetivo	3.	Garantizar	el	respeto	y	
protección	de	los	derechos	
humanos,	reducir	la	discriminación	y	
la	violencia	contra	las	mujeres.	

	

Indicador	1	de	Fin.	Reducción	de	
recomendaciones	dirigidas	a	la	
Administración	Pública	Federal.	

Indicador	3.1.	Porcentaje	de	
reducción	de	recomendaciones	
emitidas	por	la	Comisión	Nacional	de	
los	Derechos	Humanos	a	la	
Administración	Pública	Federal,	con	
respecto	al	año	2012.	

Indicador	4.1.	Porcentaje	de	
reducción	de	recomendaciones	
emitidas	por	la	
Comisión	Nacional	de	los	Derechos	
Humanos	a	la	Administración	
Pública	Federal	con	respecto	al	año	
2012.	

	

Por	su	parte,	el	logro	del	Propósito	del	Pp	P022	establecido	en	su	MIR	2016	no	se	considera	suficiente	para	el	
cumplimiento	de	alguna	de	las	metas	de	alguno	de	los	objetivos	del	PSG	o	del	PNDH,	por	lo	que	no	se	alcanza	la	
calificación	máxima	(4)	en	la	valoración	de	la	pregunta.	
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MIR	del	Pp	P022	
Propósito.	Personas	que	se	benefician	de	la	promoción,	atención	y	
protección	de	Derechos	Humanos	
Indicador	1	de	Propósito.	Porcentaje	de	personas	que	reciben	
información,	atención	y	protección	respecto	de	sus	derechos	
humanos.	
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5. ¿Con	 cuáles	 objetivos,	 estrategias	 y	 líneas	 de	 acción	 del	 Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 vigente	 está	
vinculado	el	objetivo	sectorial	relacionado	con	el	Pp?	

Respuesta	

De	acuerdo	con	el	PSG	y	con	el	PND,	el	Objetivo	Sectorial	3.	Garantizar	el	respeto	y	protección	de	los	derechos	
humanos,	reducir	la	discriminación	y	la	violencia	contra	las	mujeres,	relacionado	con	el	Pp	P022,	está	vinculado	
con	los	siguientes	elementos	del	PND:	

Meta	Nacional	 I.	México	en	Paz	
Objetivo	 1.5	 Garantizar	 el	 respeto	 y	 protección	 de	 los	 derechos	 humanos	 y	 la	 erradicación	 de	 la	

discriminación	
Estrategia	 1.5.1	Instrumentar	una	política	de	Estado	en	derechos	humanos	
Líneas	de	acción	 Establecer	 un	 programa	 dirigido	 a	 la	 promoción	 y	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	

incluyendo	los	derechos	civiles,	políticos,	económicos,	sociales,	culturales	y	ambientales.	
	 Promover	la	implementación	de	los	principios	constitucionales	en	materia	de	reconocimiento	

y	protección	de	derechos	humanos.	
	 Promover	 mecanismos	 de	 coordinación	 con	 las	 dependencias	 y	 entidades	 de	 la	

Administración	 Pública	 Federal,	 para	 lograr	 mayor	 incidencia	 en	 las	 políticas	 públicas	 de	
derechos	humanos.	

	 Establecer	 mecanismos	 de	 colaboración	 para	 promover	 políticas	 públicas	 de	 derechos	
humanos	con	todas	las	autoridades	del	país.	

	 Promover	 adecuaciones	 al	 ordenamiento	 jurídico	 nacional,	 para	 fortalecer	 el	 marco	 de	
protección	y	defensa	de	los	derechos	humanos.	

	 Generar	información	que	favorezca	la	localización	de	personas	desaparecidas.	
	 Actualizar,	sensibilizar	y	estandarizar	los	niveles	de	conocimiento	y	práctica	de	los	servidores	

públicos	federales	en	materia	de	derechos	humanos.	
	 Promover	acciones	para	la	difusión	del	conocimiento	y	práctica	de	los	derechos	humanos.	
	 Promover	 los	protocolos	de	 respeto	a	 los	derechos	humanos	en	 la	actuación	de	 las	Fuerzas	

Armadas	y	las	policías	de	todo	el	país.	
	 Dar	 cumplimiento	 a	 las	 recomendaciones	 y	 sentencias	 de	 los	 organismos	 nacionales	 e	

internacionales	 de	 derechos	 humanos,	 y	 promover	 una	 política	 pública	 de	 prevención	 a	
violaciones	de	derechos	humanos.	

	 Impulsar	la	inclusión	de	los	derechos	humanos	en	los	contenidos	educativos	a	nivel	nacional.	
	 Fortalecer	 los	 mecanismos	 de	 protección	 de	 defensores	 de	 derechos	 humanos	 y	 de	

periodistas.	
Estrategia	 1.5.2	Hacer	frente	a	la	violencia	contra	los	niños,	niñas	y	adolescentes	en	todas	sus	formas,	

sobre	 la	 base	 de	 una	 coordinación	 eficiente	 que	 asegure	 la	 participación	 de	 todos	 los	
sectores	responsables	de	su	prevención,	atención,	monitoreo	y	evaluación.	

Líneas	de	acción	 Prohibir	 y	 sancionar	 efectivamente	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	 contra	 los	 niños,	 niñas	 y	
adolescentes,	 así	 como	 asegurar	 que	 los	 niños	 y	 niñas	 que	 la	 han	 sufrido	 no	 sean	 re-
victimizados	en	el	marco	de	los	procesos	de	justicia	y	atención	institucional.	

 Priorizar	 la	prevención	de	 la	violencia	contra	 los	niños,	niñas	y	adolescentes,	abordando	sus	
causas	subyacentes	y	factores	de	riesgo	integralmente.	

 Crear	sistemas	de	denuncia	accesibles	y	adecuados	para	que	los	niños,	niñas	y	adolescentes,	
sus	representantes	u	otras	personas,	denuncien	de	manera	segura	y	confidencial	toda	forma	
de	violencia.	

 Promover	 la	recopilación	de	datos	de	todas	 las	formas	de	violencia	contra	 los	niños,	niñas	y	
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adolescentes,	que	asegure	un	monitoreo,	evaluación	y	retroalimentación	sistemática. 
Estrategia	 1.5.3	Proporcionar	servicios	integrales	a	las	víctimas	u	ofendidos	de	delitos.	
Líneas	de	acción	 Coadyuvar	 en	 el	 funcionamiento	 del	 nuevo	 Sistema	 Nacional	 de	 Atención	 a	 Víctimas	 en	 el	

marco	de	la	Ley	General	de	Víctimas.	
 Promover	el	cumplimiento	de	la	obligación	de	reparación	del	daño	a	las	víctimas	del	delito	y	

de	violaciones	de	derechos	humanos.	
 Fortalecer	 el	 establecimiento	 en	 todo	 el	 país	 de	 los	 medios	 alternativos	 de	 solución	 de	

controversias.	
 Establecer	mecanismos	que	permitan	 al	 órgano	de	 asistencia	 jurídica	 federal	 de	 atención	 a	

víctimas,	proporcionar	sus	servicios	en	forma	estandarizada,	organizada	y	coordinada.	
 Promover	la	participación	y	establecer	mecanismos	de	coordinación	con	instituciones	públicas	

y	privadas	que	intervienen	en	la	prestación	de	servicios	a	víctimas	directas	e	indirectas. 
Estrategia	 1.5.4 Establecer	una	política	de	igualdad	y	no	discriminación.	
Líneas	de	acción	 Promover	 la	 armonización	 del	 marco	 jurídico	 de	 conformidad	 con	 los	 principios	

constitucionales	de	igualdad	y	no	discriminación.	
 Promover	 acciones	 afirmativas	 dirigidas	 a	 generar	 condiciones	 de	 igualdad	 y	 a	 evitar	 la	

discriminación	de	personas	o	grupos.	
 Fortalecer	los	mecanismos	competentes	para	prevenir	y	sancionar	la	discriminación.	
 Promover	 acciones	 concertadas	 dirigidas	 a	 propiciar	 un	 cambio	 cultural	 en	 materia	 de	

igualdad	y	no	discriminación.	
 Promover	 el	 enfoque	 de	 derechos	 humanos	 y	 no	 discriminación	 en	 las	 actuaciones	 de	 las	

dependencias	y	entidades	de	la	Administración	Pública	Federal.	
 Promover	una	legislación	nacional	acorde	a	la	Convención	sobre	los	Derechos	de	las	Personas	

con	Discapacidad. 

La	relación	del	Pp	P022	con	el	Objetivo	Sectorial	del	PNG	se	define	en	la	MIR	del	Pp	P022;	las	relaciones	de	los	
Objetivos	del	PSG	con	las	Metas	Nacionales	y	Estrategias	del	PND	se	definen	en	el	mismo	PSG;	y	las	relaciones	
del	Objetivo	Sectorial	con	las	Líneas	de	Acción	del	PND	se	derivan	del	PND	mismo.	
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Apartado	III.	Análisis	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo	

6. Las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo,	están	definidas	en	documentos	oficiales	y/o	en	
el	diagnóstico	del	problema	o	necesidad	y	cuentan	con	la	siguiente	información	y	características:		
a. Unidad	de	medida.		
b. Están	cuantificadas.	
c. Metodología	para	su	cuantificación.	
d. Fuentes	de	información.	

Respuesta	

Sí.	Nivel	1		 El	Pp	tiene	definidas	las	poblaciones	(potencial	y	objetivo),	y	
Las	definiciones	no	cumplen	con	las	características	establecidas.	

Justificación	

En	el	entendido	de	que	 la	población	o	área	de	enfoque	potencial	se	refiere	a	 la	población	o	área	de	enfoque	
total	que	presenta	la	necesidad	y/o	problema	que	justifica	la	existencia	del	Pp	P022	y	que	por	lo	tanto	pudiera	
ser	 elegible	 para	 su	 atención	 o	 ejercicio	 de	 acciones;	 que	 la	 población	 o	 área	 de	 enfoque	 objetivo	 es	 la	
población	o	área	de	enfoque	que	el	Pp	P022	tiene	planeado	o	programado	atender	para	cubrir	la	población	o	
área	de	enfoque	potencial,	 y	que	cumple	con	 los	 criterios	de	elegibilidad	establecidos	en	 su	normatividad,	y	
que	 la	población	o	área	de	enfoque	atendida	se	refiere	a	 la	población	o	área	de	enfoque	beneficiada	por	 las	
acciones	del	Pp	P022	en	un	ejercicio	fiscal	determinado,	se	tiene	lo	siguiente.	

El	Pp	P022	no	tiene	claridad	sobre	la	diferencia	entre	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo.	En	el	
documento	 de	 diagnóstico	 mencionado	 anteriormente,	 se	 establece	 que	 la	 población	 o	 área	 de	 enfoque	
objetivo	serán	los	asuntos	de	violaciones	a	derechos	humanos	que	se	hagan	del	conocimiento	de	la	Unidad,	en	
los	que	se	considerarán	las	personas	contempladas	en	los	mismos,	aclarando	que	en	algunos	asuntos	el	número	
de	personas	a	las	que	va	dirigido	el	beneficio	o	la	atención	resulta	indeterminada.	

En	 el	 mismo	 documento,	 se	 determina	 que	 se	 atenderá	 (población	 objetivo)	 a	 personas	 víctimas	 de	 trata,	
personas	desaparecidas,	violencia	de	género	y	de	violaciones	a	derechos	humanos	en	todo	el	territorio	nacional,	
en	 coordinación	 con	 instituciones	 gubernamentales	 nacionales	 de	 los	 tres	 poderes	 y	 órdenes	 de	 gobierno,	
organismos	 oficiales	 de	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	 organismos	 e	
instancias	internacionales	e	instituciones	académicas.			

Por	su	parte,	el	Árbol	de	Problemas	incluye	en	su	problemática	central	a	una	población	o	área	de	enfoque	que	
sufre	el	problema	o	necesidad	definida	como	grupos	vulnerables.	A	su	vez,	la	MIR	2016	del	Pp	P022	menciona	
en	 su	Propósito,	 que	 se	 supone	debe	 incluir	 a	 la	población	o	 área	de	enfoque	a	 atender,	 a	Personas	que	 se	
benefician	de	la	promoción,	atención	y	protección	de	Derechos	Humanos.	
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En	este	sentido,	se	considera	que	sí	se	define	a	la	población	objetivo,	pero	no	se	define	claramente	una	unidad	
de	medida	(a),	pues	algunas	veces	se	establece	como	“asuntos	de	violaciones	a	derechos	humanos”,	en	otros	
como	“personas”	y	en	otros	como	“grupos	vulnerables”.	

En	 cuanto	 a	 la	 cuantificación	 (b),	 en	 el	 documento	 de	 diagnóstico	 mencionado	 se	 cuantifican	 diversas	
poblaciones,	como:	servidores	públicos	a	capacitar	(4,000);	dependencias	y	entidades	de	la	APF	a	involucrar	en	
la	 armonización	 normativa	 (60)	 y	 que	 participan	 en	 la	 Red	 de	 Enlaces	 para	 la	 Elaboración	 del	 PNDH	 (53);	 y	
atenciones	y	asistencias	a	brindar	a	las	víctimas	(18,000).		

Por	 su	 parte,	 a	 nivel	 del	 Propósito	 de	 la	MIR,	 que	 refiere	 a	 personas	 beneficiadas	 con	 información	 con	 un	
indicador	 definido	 en	 términos	 de	 porcentaje,	 lo	 que	 impide	 conocer	 la	 cuantificación	 precisa	 de	 estas	
personas.	

A	 pesar	 de	 las	 cifras,	 no	 se	 considera	 que	 el	 Pp	 P022	 cumpla	 con	 esta	 característica,	 pues	 ninguna	 de	 las	
cuantificaciones	presentadas	coincide	con	las	definiciones	antes	mencionadas.	

No	se	encontró	evidencia	de	la	existencia	de	una	metodología	para	la	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	
de	enfoque	(c),	ni	tampoco	de	las	fuentes	de	información	utilizadas	(d).	

Sugerencias	

Se	recomienda	que	en	el	diagnóstico	específico	para	el	Pp	P022,	recomendado	desde	la	respuesta	a	la	pregunta	
número	1,	se	defina,	caracterice	y	cuantifique	claramente	la	población	o	área	de	enfoque	potencial	y	objetivo,	
incluyendo	la	metodología	y	fuentes	de	información	utilizadas	para	llevar	a	cabo	el	cálculo.	

Ver	Anexo	2	“Metodología	para	la	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo”.		
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7. Existe	información	que	permita	conocer	el	impacto	o	efecto	positivo	que	generó	la	implementación	del	
Pp	en	la	población	o	área	de	enfoque	y	que:		
a. Incluya	 las	 características	 de	 la	 población	 o	 área	 de	 enfoque	 atendida	 definida	 en	 su	 documento	

normativo.	
b. Incluya	el	tipo	de	apoyo	o	acciones	otorgadas.	
c. Esté	sistematizada.		
d. Cuente	con	mecanismos	documentados	para	su	depuración	y	actualización.	

Respuesta	

No.	Información	inexistente.	

Justificación	

No	 se	 encontró	 evidencia	 de	 que	 exista	 información	 que	 permita	 conocer	 el	 impacto	 o	 efecto	 positivo	 que	
generó	la	implementación	del	Pp	P022	en	la	población	o	área	de	enfoque.	Ello	puede	deberse	a	que	el	Pp	P022	
es	prácticamente	de	nueva	creación,	pues	a	partir	de	2016	nace	como	una	fusión	de	varios	Pp	que	operaban	
anteriormente.	

El	 indicador	 a	 nivel	 de	 Propósito	 de	 la	 MIR	 2016	 está	 definido	 en	 términos	 de	 porcentaje	 de	 población	
beneficiada,	 con	una	 frecuencia	 de	medición	 anual,	 lo	 que	 impide	 conocer	 el	 impacto	o	 efecto	positivo	que	
pueda	haber	generado	la	implementación	del	Pp	P022	a	partir	de	enero	de	2016.	

Si	bien	el	Pp	P022	cuenta	con	sistemas	informáticos	que	dan	seguimiento	a	las	solicitudes	de	incorporación	al	
Mecanismo	 de	 Protección	 para	 Personas	 Defensoras	 de	 Derechos	 Humanos	 y	 Periodistas,	 así	 como	 a	 las	
peticiones	 ciudadanas	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos,	 éstos	 no	 permiten	 conocer	 el	 impacto	 o	 efecto	
positivo	sobre	las	personas	beneficiarias,	solamente	dan	seguimiento	administrativo	a	cada	caso.	

Sugerencias	

Se	sugiere	 redefinir	el	objetivo	y	el	o	 los	 indicador(es)	a	nivel	de	Propósito	de	 la	MIR,	a	 fin	de	que	permitan	
conocer	 el	 impacto	 o	 efecto	 que	 genera	 la	 implementación	 del	 Pp	 P022.	 Ello	 implica	 la	 generación	 de	 un	
diagnóstico	específico	al	Pp	P022,	 la	clarificación	de	 la	problemática	que	pretende	atender,	de	su	objetivo	y,	
con	ello,	de	sus	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	(y	atendida).	

Se	sugiere,	a	su	vez,	desarrollar	un	sistema	de	información	que	permita	conocer	las	personas	beneficiarias,	sus	
características,	el	 tipo	de	apoyo	o	 servicio	otorgado	y,	en	 la	medida	de	 lo	posible,	un	 indicador	que	permita	
conocer	el	efecto	positivo	que	el	Pp	P022	le	pudo	haber	generado.	
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8. Si	el	Pp	cuenta	con	mecanismos	para	la	rendición	de	cuentas	y	la	transparencia	que	guarda	la	población	o	
área	de	enfoque	atendida,	 explique	el	procedimiento	para	 llevarlo	a	 cabo,	 las	 variables	que	mide	y	 la	
temporalidad	de	las	mediciones.	

Respuesta	

Sí.	 La	 rendición	 de	 cuentas	 y	 transparencia	 se	 realiza	 a	 través	 de	 los	 mecanismos	 establecidos	 en	 la	
normatividad	 aplicable,	 entre	 otros,	 a	 través	 de	 los	 Informes	 Trimestrales	 Sobre	 la	 Situación	 Económica,	 las	
Finanzas	Públicas	y	 la	Deuda	Pública,	y	 la	Cuenta	de	 la	Hacienda	Pública	Federal.	A	su	vez,	 la	 información	de	
avance	en	el	cumplimiento	de	las	metas	del	Pp	P022	se	publica	en	el	Portal	de	Transparencia	Presupuestaria	de	
la	Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	(SHCP).	

La	información	que	se	publica	se	basa	en	la	MIR	del	Pp	P022.	Por	ello,	no	es	claro	que	la	información	publicada	
efectivamente	se	refiera	a	la	población	o	área	de	enfoque	atendida	o	que	permita	conocer	su	estatus.	

Sugerencias	

Se	sugiere	que	la	información	contenida	en	los	sistemas	de	información	se	haga	pública,	al	menos	de	manera	
parcial,	en	una	versión	lo	suficientemente	informativa	para	rendir	cuentas,	pero	no	tanto	que	pueda	poner	en	
riesgo	los	datos	personales.	
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Apartado	IV.	Evaluación	y	análisis	de	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR)	

De	la	lógica	vertical	de	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	

9. Para	 cada	 uno	 de	 los	 Componentes	 de	 la	MIR	 del	 Pp,	 ¿se	 toma	 como	 referencia	 una	 o	 un	 grupo	 de	
Actividades	que:		
a. Están	claramente	especificadas,	es	decir,	no	existe	ambigüedad	en	su	redacción.	
b. Están	ordenadas	de	manera	cronológica.	
c. Son	necesarias,	es	decir,	ninguna	de	las	Actividades	es	prescindible	para	producir	los	Componentes.		
d. Su	realización	genera	junto	con	los	supuestos	en	ese	nivel	de	objetivos	los	Componentes.	

Respuesta	

Sí.	Nivel	2.	 Las	 Actividades	 del	 Pp	 cumplen	 en	 promedio	 con	 un	 valor	 entre	 2	 y	 menos	 de	 3	
características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

Este	 apartado	 se	 evalúa	 la	 lógica	 vertical	 de	 la	 MIR;	 es	 decir,	 la	 relación	 lógica	 entre	 Actividades	 y	
Componentes.		

Actividad	

Claramente	
especificadas	

/	Sin	
ambigüedad	

Ordenadas	
de	manera	
cronológica	

Necesarias	/	
Imprescindible	

para	el	
componente	

Su	
realización,	
con	los	

supuestos,	
genera	los	

componentes	

Número	de	
características	
que	cumple	

Coordinar	acciones	para	la	
atención	a	víctimas	del	delito	y	de	
violaciones	a	Derechos	Humanos,	
así	como	en	Materia	de	Trata	de	
Personas.	

ü No	aplica	 ü û 3	

Promoción	de	la	Reforma	
Constitucional	en	materia	de	
Derechos	Humanos	a	servidores	
públicos	sobre	los	contenidos	y	
alcances	de	la	Reforma	para	su	
aplicación	práctica	a	través	de	
cursos,	talleres	y	seminarios	

ü No	aplica	 ü ü 4	

Incorporación	de	personas	
defensoras	de	Derechos	Humanos	
y	periodistas	en	riesgo	por	su	
actividad.	

û No	aplica	 ü û 2	
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Actividad	

Claramente	
especificadas	

/	Sin	
ambigüedad	

Ordenadas	
de	manera	
cronológica	

Necesarias	/	
Imprescindible	

para	el	
componente	

Su	
realización,	
con	los	

supuestos,	
genera	los	

componentes	

Número	de	
características	
que	cumple	

Administración	del	Sistema	de	
Seguimiento	a	Recomendaciones	
(SISER)	emitidas	por	la	Comisión	
Nacional	de	los	Derechos	
Humanos.	

ü ü ü û 3	

Elaboración	 de	 informes	 sobre	 el	
seguimiento	 de	 las	 resoluciones	 y	
solicitudes	 del	 Sistema	
Interamericano	 de	 Derechos	
Humanos.	

ü ü ü û 3	

Administración	de	la	base	de	datos	
de	 las	 peticiones	 ciudadanas	 en	
materia	de	derechos	humanos.	

ü NA	 ü û 2	

Promedio	 2.83	

	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 el	 cuadro	 anterior,	 en	 promedio,	 las	 Actividades	 cumplen	 con	 2.83	 de	 las	
características	lo	que	sitúa	al	Pp	P022	en	Nivel	2	para	esta	pregunta.	Es	importante	mencionar,	que	sólo	una	de	
las	Actividades	cumple	con	las	cuatro	características	solicitadas.		

Las	Actividades	están	claramente	especificadas	en	general.	Sólo	en	el	 caso	de	 la	Actividad	“Incorporación	de	
personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	periodistas	en	riesgo	por	su	actividad”	se	considera	ambigua	 la	
redacción	del	resumen	narrativo	del	objetivo,	en	relación	con	el	componente	(a).		

Existe	una	Actividad	por	Componente,	excepto	en	uno	de	ellos:	“Obligaciones	nacionales	e	internacionales	del	
Estado	Mexicano	en	materia	de	Derechos	Humanos	atendidas”	que	contiene	dos	Actividades,	mismas	que	se	
encuentran	ordenadas	cronológicamente	(b):	

1. Elaboración	 de	 informes	 sobre	 el	 seguimiento	 de	 las	 resoluciones	 y	 solicitudes	 del	 Sistema	
Interamericano	de	Derechos	Humanos.	

2. Administración	 del	 Sistema	 de	 Seguimiento	 a	 Recomendaciones	 (SISER)	 emitidas	 por	 la	 Comisión	
Nacional	de	los	Derechos	Humanos.	

Todas	 las	 Actividades	 son	 necesarias,	 es	 decir,	 ninguna	 de	 las	 Actividades	 es	 prescindible	 para	 producir	 los	
Componentes	(c).	

La	realización	de	las	Actividades	no	genera,	junto	con	los	supuestos	en	ese	nivel	de	objetivos,	los	Componentes	
en	cinco	de	seis	Actividades,	siendo	ésta	la	principal	debilidad	(d).	
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Sugerencias	

Se	sugiere	replantear	la	Actividad	Incorporación	de	personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	periodistas	
en	riesgo	por	su	actividad,	a	través	de	incluir	más	elementos	en	la	descripción,	en	el	sentido	de	que	no	debe	
“ser	necesario	que	una	persona	nos	explique	su	significado;	sólo	requerimos	un	poco	de	información”3.		

Las	Actividades	no	generan,	junto	con	los	supuestos,	en	ese	nivel	de	objetivos	los	Componentes.	Por	lo	que	se	
sugiere	agregar	actividades	o	replantearlas.		

	

	

	

	 	

																																																													

3	Manual	para	el	Diseño	y	Construcción	de	Indicadores.	CONEVAL.	2013		
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10. Los	Componentes	del	Pp	integrados	en	la	MIR	cumplen	con	las	siguientes	características:		
a. Son	los	bienes	o	servicios	que	produce	el	Pp.	
b. Están	 redactados	 como	 resultados	 logrados,	 por	 ejemplo	 informes	 realizados	 o	 proyectos	

desarrollados.	
c. Son	necesarios,	es	decir,	ninguno	de	los	Componentes	es	prescindible	para	generar	el	Propósito.		
d. Su	realización	genera	junto	con	los	supuestos	en	ese	nivel	de	objetivos	el	Propósito.	

Respuesta		

Sí.	Nivel	3.	 Los	Componentes	del	Pp	cumplen	en	promedio	con	un	valor	entre	3	y	menos	de	3.5	
características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

Los	Componentes	cumplen,	en	promedio,	con	3.2	características		establecidas	en	la	pregunta.			

Componente	

¿Son	los	
bienes	o	

servicios	que	
produce	el	

Pp?	

¿Están	
redactados	

como	
resultados	

logrados,	por	
ejemplo	
informes	

realizados	o	
proyectos	

desarrollados?	

¿Son	
necesarios,	es	
decir,	ninguno	

de	los	
Componentes	
es	prescindible	
para	generar	el	
Propósito?	

¿Su	realización	
genera	junto	

con	los	
supuestos	en	
ese	nivel	de	
objetivos	el	
Propósito?	

Número	de	
características	
que	cumple	

Servicios	de	atención	a	víctimas	
del	delito	y	de	violaciones	a	
Derechos	Humanos	proveídos	
por	el	Estado	proporcionados	

ü ü ü û 3	

Líneas	de	acción	de	programa	
nacional	de	derechos	humanos	
por	parte	de	las	dependencias	y	
entidades	de	la	Administración	
pública	federal	atendidas	

û ü ü û 2	

Medidas	preventivas	o	de	
protección	a	personas	
defensoras	de	derechos	
humanos	y	periodistas	
autorizadas	por	la	Junta	de	
Gobierno,	implementadas.	

ü ü ü û 3	

Obligaciones	nacionales	e	
internacionales	del	Estado	
Mexicano	en	materia	de	
Derechos	Humanos	atendidas	

ü ü ü ü 4	

Peticiones	ciudadanas	en	
materia	de	derechos	humanos	
atendidas.	

ü ü ü ü 4	
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Componente	

¿Son	los	
bienes	o	

servicios	que	
produce	el	

Pp?	

¿Están	
redactados	

como	
resultados	

logrados,	por	
ejemplo	
informes	

realizados	o	
proyectos	

desarrollados?	

¿Son	
necesarios,	es	
decir,	ninguno	

de	los	
Componentes	
es	prescindible	
para	generar	el	
Propósito?	

¿Su	realización	
genera	junto	

con	los	
supuestos	en	
ese	nivel	de	
objetivos	el	
Propósito?	

Número	de	
características	
que	cumple	

Promedio	 3.20	
	

Se	 definieron	 cinco	 Componentes	 para	 el	 Pp	 P022.	 Dos	 de	 los	 Componentes	 cumplen	 con	 todas	 las	
características	de	esta	pregunta:	

1. Obligaciones	 nacionales	 e	 internacionales	 del	 Estado	 Mexicano	 en	 materia	 de	 Derechos	 Humanos	
atendidas.	

2. Peticiones	ciudadanas	en	materia	de	derechos	humanos	atendidas.	

Cuatro	 de	 los	 cinco	 Componentes	 definidos	 (80%)	 cumplen	 con	 ser	 bienes	 o	 productos	 del	 Pp	 P022	 (a).	 No	
obstante,	 el	 Componente	 “Líneas	 de	 acción	 de	 programa	 nacional	 de	 derechos	 humanos	 por	 parte	 de	 las	
dependencias	 y	 entidades	 de	 la	 Administración	 pública	 federal	 atendidas”,	 y	 su	 indicador	 “Avance	 en	 la	
atención	 de	 las	 líneas	 de	 acción	 del	 Programa	 Nacional	 de	 Derechos	 Humanos	 2014-2018	 por	 parte	 de	 las	
entidades	y	dependencias	de	la	Administración	Pública	Federal	corresponsables	de	su	implementación,	con	el	
objeto	 de	 consolidar	 una	 política	 de	 Estado	 de	 derechos	 humanos	 de	 conformidad	 con	 el	 Plan	 Nacional	 de	
Desarrollo	 2013-2018”	 corresponden	no	 a	 resultados	 logrados	 y	 su	 indicador	 de	medición,	 sino	 a	 productos	
intermedios.	Las	 líneas	de	acción	derivarán	en	un	producto	terminado	que	proveerán	 las	dependencias	de	 la	
Administración	Pública	Federal	que,	en	su	caso,	pueden	contribuir	al	Propósito	y	Fin	del	Pp	P022.			

Todos	los	Componentes	(100%)	están	redactados	como	resultados	logrados	(b).		

Como	 producto	 del	 análisis	 se	 determinó	 que	 todos	 los	 Componentes	 (100%)	 son	 necesarios	 o	 no	 son	
prescindibles	para	generar	el	Propósito	(c).	No	obstante,	esta	determinación	depende	en	última	instancia	de	las	
definiciones	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo.	Como	se	mencionó	en	la	respuesta	a	la	
pregunta	 7,	 no	 existe	 claridad	 en	 la	 definición	 de	 dichos	 grupos	 en	 el	 Pp	 P022,	 ni	 existe	 un	 diagnóstico	
específico	 del	 Pp	 P022.	 Esta	 carencia	 se	 hace	 especialmente	 manifiesta	 en	 el	 componente	 “Medidas	
preventivas	o	de	protección	a	personas	defensoras	de	derechos	humanos	y	periodistas	autorizadas	por	la	Junta	
de	Gobierno,	implementadas”,	el	cual	resulta	necesario	para	la	promoción,	atención	y	protección	de	Derechos	
Humanos	de	sólo	un	segmento	de	la	población	incluida	en	el	Propósito.		

Finalmente,	 se	 determinó	 que	 sólo	 dos	 de	 los	 cinco	 Componentes	 (40%)	 cumplen	 con	 que	 su	 realización	
genere,	junto	con	los	supuestos	en	ese	nivel	de	objetivos,	el	Propósito	(d).	En	el	cuadro	siguiente	se	detallan	las	
razones	por	las	que	tres	Componentes	no	cumplen	este	criterio:		
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Componente	 La	realización	del	Componente	NO	genera,	junto	con	los	supuestos	de	ese	nivel	
de	objetivo,	el	Propósito	porque:		

Servicios	de	atención	a	víctimas	del	
delito	y	de	violaciones	a	Derechos	
Humanos	proveídos	por	el	Estado	
proporcionados	

La	realización	del	Componente	genera	el	Propósito	en	la	medida	que	en	la	
“atención”	mencionada	en	la	redacción	del	Propósito:	“Personas	que	se	
benefician	de	la	promoción,	atención	y	protección	de	Derechos	Humanos”,	se	
refiera	a	la	atención	a	víctimas	de	violaciones	de	derechos	humanos.	
Adicionalmente,	se	hace	manifiesta	la	falta	de	claridad	en	la	definición	de	
población	o	área	de	enfoque	potencial,	objetivo	y	atendida:	víctimas	del	delito	y	
de	violaciones	de	Derechos	Humanos	vs.	personas	que	se	benefician	de	la	
promoción,	atención	y	protección	de	Derechos	Humanos.		

Líneas	de	acción	de	Programa	
Nacional	de	Derechos	Humanos	por	
parte	de	las	dependencias	y	
entidades	de	la	Administración	
Pública	Federal	Atendidas	

Al	no	ser	un	producto	terminado,	el	componente	que	genera	la	Administración	
Pública	General	(APF)	no	contribuye	per	se	al	Propósito.	

Medidas	preventivas	o	de	protección	
a	personas	defensoras	de	derechos	
humanos	y	periodistas	autorizadas	
por	la	Junta	de	Gobierno,	
implementadas.	

La	realización	del	Componente	no	genera	el	Propósito	porque	está	definido	para	
una	población	específica,	que	no	necesariamente	es	la	misma	que	la	definida	en	
el	Propósito	(falta	de	claridad	en	la	definición	de	población).	

		

Sugerencias	

Se	sugiere	redefinir	el	Componente	“Líneas	de	acción	de	Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos	por	parte	
de	 las	 dependencias	 y	 entidades	 de	 la	 Administración	 Pública	 Federal	 Atendidas”	 para	 reflejar	 productos	
terminados.	Adicionalmente,	es	necesaria	la	generación	de	un	diagnóstico	específico	al	Pp	P022	que	permita	la	
clarificación	de	 la	problemática	que	pretende	atender,	de	 su	objetivo	 y,	 con	ello,	 de	 su	población	o	área	de	
enfoque.	
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11. El	Propósito	de	la	MIR	cuenta	con	las	siguientes	características:	
a. Es	consecuencia	directa	que	se	espera	ocurrirá	como	resultado	de	los	Componentes	y	los	supuestos	a	

ese	nivel	de	objetivos.	
b. Su	logro	no	está	controlado	por	los	responsables	del	Pp.	
c. Es	único,	es	decir,	incluye	un	solo	objetivo.	
d. Está	 redactado	 como	 una	 situación	 alcanzada,	 por	 ejemplo:	 seguridad	 nacional	 consolidada	 o	

proyectos	de	inversión	concretados.	
e. Incluye	la	población	o	área	de	enfoque	objetivo.	

Respuesta	

Sí.	Nivel	2.	 El	Propósito	cumple	con	tres	de	las	características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

El	 objetivo	 a	 nivel	 Propósito	 planteado	 como	 “Personas	 que	 se	 benefician	 de	 la	 promoción,	 atención	 y	
protección	 de	 Derechos	 Humanos”	 contribuye	 a	 lograr	 el	 Fin	 de	 su	 MIR	 y	 cumple	 con	 tres	 de	 las	 cinco	
características	establecidas	en	la	pregunta.		

El	 resumen	 narrativo	 del	 objetivo	 del	 nivel	 de	 Propósito	 no	 es	 consecuencia	 directa	 que	 se	 espera	 ocurrirá	
como	resultado	de	 los	componentes	 (a).	Situación	que	se	aprecia	en	 la	denominación	del	 indicador	utilizado	
para	medir	el	desempeño	del	objetivo	del	propósito:	“Número	de	personas	que	reciben	información	atención	y	
protección	 respecto	 de	 sus	 derechos	 humanos,	 a	 través	 de:	 Sensibilización	 (talleres	 seminarios	 y	 cursos);	 la	
Gestión	de	servicios	de	atención	dirigidos	a	víctimas	de	delitos	y	de	violaciones	a	derechos	humanos,	así	como	
de	 trata	 de	 personas;	 además,	 la	 Coordinación	 con	 las	 autoridades	 de	 los	 Tres	 Órdenes	 de	 Gobierno	 y	
Organismos	de	defensa	de	los	derechos	humanos,	con	objeto	de	salvaguardar	la	integridad	física	y	el		ejercicio	
efectivo	de	 los	derechos	humanos	de	 las	personas”	el	cuál	no	está	relacionado	con	el	 resumen	narrativo	del	
Propósito.		

El	 logro	del	Propósito	no	está	controlado	por	 los	responsables	del	Pp	P022	(UR:	913,	 la	Dirección	General	de	
Política	Pública	de	Derechos	Humanos	y	914,	Dirección	General	de	Estrategias	para	 la	Atención	de	Derechos	
Humanos)	pues	 los	productos	terminados	que	reflejan	 los	Componentes	no	están	bajo	el	control	 total	de	 los	
responsables	 y	 dependen	 de	 la	 demanda	 del	 servicio.	 En	 el	 caso	 del	 componente	 “'Líneas	 de	 acción	 de	
programa	 nacional	 de	 derechos	 humanos	 por	 parte	 de	 las	 dependencias	 y	 entidades	 de	 la	 Administración	
pública	federal	atendidas”	el	producto	es	un	bien	intermedio	que	produce	toda	la	APF	(b).		

El	 Propósito	 es	 único,	 es	 decir	 incluye	 un	 sólo	 objetivo	 (c)	 y	 está	 redactado	 como	 una	 situación	 alcanzada:	
“Personas	que	se	benefician”.		

No	es	posible	determinar	si	el	objetivo	del	Propósito	incluye	la	población	o	área	de	enfoque	objetivo	dado	que	
no	existe	claridad	en	la	definición	de	los	mismos.		
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Sugerencias	

Se	sugiere	redefinir	componentes	en	el	sentido	que	reflejen	bienes	o	productos	terminados	que	su	realización	
tenga	como	consecuencia	directa	el	resumen	narrativo	del	objetivo	del	nivel	de	Propósito.	Como	se	mencionó	
anteriormente,	el	componente	“Líneas	de	acción	de	Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos	por	parte	de	las	
dependencias	 y	 entidades	 de	 la	 Administración	 Pública	 Federal	 Atendidas”	 debe	 replantearse	 para	 reflejar	
productos	terminados.		

Adicionalmente,	es	necesaria	la	generación	de	un	diagnóstico	específico	al	Pp	P022	que	permita	la	clarificación	
de	la	problemática	que	pretende	atender,	de	su	objetivo	y,	con	ello,	de	su	población	o	área	de	enfoque.	

Se	sugiere	una	redacción	del	Propósito	más	específica	y	apegada	a	las	Actividades	y	Componentes	relacionadas	
con	las	UR	del	Pp	022.	El	Propósito	debe	contener	la	población	o	área	de	enfoque	y	el	resultado	logrado	en	su	
sintaxis.	El	Anexo	5	contiene	una	propuesta	de	redacción	en	este	sentido.	
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12. El	Fin	de	la	MIR	cuenta	con	las	siguientes	características:	
a. Está	claramente	especificado,	es	decir,	no	existe	ambigüedad	en	su	redacción.	
b. Es	un	objetivo	superior	al	que	el	Pp	contribuye,	es	decir,	no	se	espera	que	 la	ejecución	del	Pp	sea	

suficiente	para	alcanzar	el	Fin.	
c. Su	logro	no	está	controlado	por	los	responsables	del	Pp.	
d. Es	único,	es	decir,	incluye	un	solo	objetivo.	
e. Está	vinculado	con	objetivos	estratégicos	de	la	dependencia	o	del	programa	sectorial.	

Respuesta		

Sí.	Nivel	4.	 El	Fin	cumple	con	todas	las	características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

Existe	 una	 relación	 causal	 entre	 el	 Propósito	 y	 el	 Fin	 del	 Pp	 P022:	 “Contribuir	 a	 garantizar	 el	 respeto	 y	
protección	de	 los	derechos	humanos,	 reducir	 la	 discriminación	 y	 la	 violencia	 contra	 las	mujeres	mediante	 la	
implementación	de	 la	 política	 de	 Estado	en	 esta	materia”.	 Es	 decir,	 el	 Propósito:	 “Número	de	personas	 que	
reciben	 información	 atención	 y	 protección	 respecto	 de	 sus	 derechos	 humanos,	 a	 través	 de:	 Sensibilización	
(talleres	seminarios	y	cursos);	la	Gestión	de	servicios	de	atención	dirigidos	a	víctimas	de	delitos	y	de	violaciones	
a	derechos	humanos,	así	como	de	trata	de	personas;	además,	la	Coordinación	con	las	autoridades	de	los	Tres	
Órdenes	 de	 Gobierno	 y	 Organismos	 de	 defensa	 de	 los	 derechos	 humanos,	 con	 objeto	 de	 salvaguardar	 la	
integridad	física	y	el		ejercicio	efectivo	de	los	derechos	humanos	de	las	personas”	contribuye	a	lograr	este	Fin.	
No	obstante,	el	Propósito	no	está	vinculado	al	Fin	en	el	sentido	que	la	implementación	de	la	política	de	Estado	
que	señala,	no	lo	contiene.		Consecuentemente,	el	Fin	no	está	claramente	especificado	y	existe	ambigüedad	en	
su	redacción.		

La	 redacción	 del	 Fin	 sí	 corresponde	 a	 un	 objetivo	 superior	 pues	 garantizar	 el	 respeto	 y	 protección	 de	 los	
derechos	humanos,	reducir	la	discriminación	y	la	violencia	contra	las	mujeres	no	se	logrará	con	la	aplicación	del	
Pp	P022	solamente.			

El	Fin	es	único,	pues	incluye	un	sólo	objetivo	y	está	vinculado	a	los	Objetivos	Sectoriales	del	PSG;	en	particular:	

“Objetivo	3.	Garantizar	el	respeto	y	protección	de	los	derechos	humanos,	reducir	la	discriminación	
y	la	violencia	contra	las	mujeres.”	

Sugerencias	

En	la	definición	del	Fin	 incluir	el	Propósito	como	el	medio	[mediante…]	para	alcanzar	un	objetivo	superior.	El	
Anexo	5	contiene	una	propuesta	de	redacción	en	este	sentido.		
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13. ¿En	el	documento	normativo	del	Pp	es	posible	identificar	el	resumen	narrativo	de	la	MIR	(Fin,	Propósito,	
Componentes	y	Actividades)?		

Respuesta		

Sí.	Nivel	4.		 Algunas	 de	 las	 Actividades,	 todos	 los	 Componentes,	 el	 Propósito	 y	 el	 Fin	 de	 la	 MIR	 se	
identifican	en	el	documento	normativo	del	Pp.		

Justificación	

No	 se	 cuenta	 con	 Reglas	 de	Operación	 del	 programa	 ni	 con	 un	 documento	 normativo	 específico	 para	 el	 Pp	
P022.	No	obstante,	existe	un	marco	regulatorio	que	soporta	las	Actividades,	los	Componentes,	el	Propósito	y	el	
Fin	del	programa.	Los	elementos	del	resumen	narrativo	de	la	MIR	encuentran	su	soporte,	primeramente,	en:	

• Constitución	Política	de	los	Estados	Unidos	Mexicanos.	
• Tratados	Internacionales	en	materia	de	Derechos	Humanos.		
• Ley	General	para	Prevenir,	Sancionar	y	Erradicar	los	Delitos	en	Materia	de	Trata	de	Personas	y	para	la	

Protección	y	Asistencia	a	las	Víctimas	de	estos	Delitos.	
• Reglamento	de	la	Ley	General	de	Víctimas.	
• Reglamento	de	la	Ley	para	la	Protección	de	Personas	Defensoras	de	Derechos	Humanos	y	Periodistas.	

De	forma	más	específica,	es	posible	identificar	las	Actividades,	los	Componentes,	el	Propósito	y	el	Fin	de	la	MIR	
en	el	Manual	de	Organización	General	de	la	Secretaría	de	Gobernación,	conforme	a	lo	plasmado	en	el	siguiente	
cuadro:	

Nivel	 Descripción	
Atribución	en	el	Manual	de	Organización	
General	de	la	Secretaría	de	Gobernación	

Fin	 Contribuir	a	garantizar	el	respeto	y	
protección	de	los	derechos	humanos,	
reducir	la	discriminación	y	la	violencia	
contra	las	mujeres	mediante	la	
implementación	de	la	política	de	Estado	en	
esta	materia.	

UR	900:	Objetivo:	Formular,	promover	y	dar	
seguimiento	a	las	políticas	públicas	en	materia	de	
Derechos	Humanos	para	proteger	y	defender	a	
las	personas	víctimas	del	delito,	coordinando	
para	tal	efecto	los	programas	y	actividades	de	las	
dependencias	y	entidades	de	la	Administración	
Pública	Federal,	a	fin	de	promover	el	desarrollo	
integral	del	individuo,	en	estricto	cumplimiento	a	
las	disposiciones	Constitucionales	y	tratados	
internacionales	en	materia	de	derechos	
humanos.	

Propósito	 Personas	que	se	benefician	de	la	
promoción,	atención	y	protección	de	
Derechos	Humanos.	

Ídem	

Componentes	 Servicios	de	atención	a	víctimas	del	delito	y	
de	 violaciones	 a	 Derechos	 Humanos	
proveídos	por	el	Estado	proporcionados.	

UR914:	Formular	estrategias	y	coordinar	acciones	
en	materia	de	atención	a	víctimas	u	ofendidos	de	
delitos	con	las	dependencias	y	entidades	de	la	
Administración	Pública	Federal.	



	
	
	

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
FACULTAD	DE	ECONOMÍA	

 

	 32	
	

Nivel	 Descripción	
Atribución	en	el	Manual	de	Organización	
General	de	la	Secretaría	de	Gobernación	

Componentes	 Líneas	de	acción	de	programa	nacional	de	
derechos	humanos	por	parte	de	las	
dependencias	y	entidades	de	la	
Administración	pública	federal	atendidas.	

UR913:	Promover,	orientar	y	dar	seguimiento	a	
políticas	públicas	en	materia	de	derechos	
humanos	que	incorporen	las	dependencias	y	
entidades	de	la	Administración	Pública	Federal	a	
sus	distintos	programas,	en	congruencia	con	las	
disposiciones	constitucionales	en	materia	de	
derechos	humanos.	

	 Medidas	preventivas	o	de	protección	a	
personas	defensoras	de	derechos	humanos	
y	periodistas	autorizadas	por	la	Junta	de	
Gobierno,	implementadas.	

UR911:	Fungir,	a	través	del	titular,	como	
Coordinador	Ejecutivo	Nacional	en	términos	de	lo	
dispuesto	por	la	Ley	para	la	Protección	de	
Personas	Defensoras	de	Derechos	Humanos	y	
Periodistas	y	su	Reglamento,	y		
UR911:	Coordinar	y	supervisar,	en	la	Secretaría,	el	
cumplimiento	a	obligaciones	que	en	materia	de	
protección	y	defensa	de	los	derechos	humanos	le	
correspondan.		

	 Obligaciones	nacionales	e	internacionales	
del	Estado	Mexicano	en	materia	de	
Derechos	Humanos	atendidas.	

UR	911:	Identificar	y	compilar	los	compromisos	
internacionales	en	materia	de	derechos	humanos	
que	asuma	el	Estado	mexicano,	así	como	
coadyuvar	con	las	dependencias	y	entidades	de	la	
Administración	Pública	Federal	para	dar	
cumplimiento	a	éstos.	

Peticiones	ciudadanas	en	materia	de	
derechos	humanos	atendidas.	

UR	911:	Fungir	como	vínculo	entre	la	Secretaría	y	
las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	dedicadas	a	
la	defensa	de	los	derechos	humanos,	así	como	
atender	y,	en	su	caso,	remitir	a	las	instancias	
competentes	las	peticiones	que	éstas	le	
formulen,	sin	perjuicio	de	las	atribuciones	de	
otras	unidades	administrativas	de	la	Secretaría.	

Actividades	 Coordinar	acciones	para	la	atención	a	
víctimas	del	delito	y	de	violaciones	a	
Derechos	Humanos,	así	como	en	Materia	de	
Trata	de	Personas.	

UR914:	Formular	estrategias	y	coordinar	acciones	
en	materia	de	atención	a	víctimas	u	ofendidos	de	
delitos	con	las	dependencias	y	entidades	de	la	
Administración	Pública	Federal.	

	 Promoción	de	 la	Reforma	Constitucional	en	
materia	de	derechos	humanos	a	 servidores	
públicos	sobre	los	contenidos	y	alcances	de	
la	 Reforma	 para	 su	 aplicación	 práctica	 a	
través	de	cursos,	talleres	y	seminarios.	

UR913:	Dar	seguimiento	a	los	programas	de	las	
dependencias	y	entidades	de	la	Administración	
Pública	Federal	en	lo	relativo	a	la	promoción,	
respeto,	protección	y	garantía	de	los	derechos	
humanos,	de	conformidad	con	los	principios	
establecidos	en	la	Constitución	Política	de	los	
Estados	Unidos	Mexicanos	en	materia	de	
derechos	humanos.	
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Nivel	 Descripción	
Atribución	en	el	Manual	de	Organización	
General	de	la	Secretaría	de	Gobernación	

Actividades	 Incorporación	 de	 personas	 defensoras	 de	
derechos	 humanos	 y	 periodistas	 en	 riesgo	
por	su	actividad.	

UR	911:	Coordinar,	orientar	y	dar	seguimiento	a	
los	trabajos	y	tareas	de	protección	y	defensa	de	
los	derechos	humanos	que	lleven	a	cabo	las	
dependencias	y	entidades	de	la	Administración	
Pública	Federal,	mediante	la	atención	y	
seguimiento	de	las	recomendaciones	emitidas	
por	la	Comisión	Nacional	de	Derechos	Humanos;	
así	como	coordinar	la	ejecución	de	las	sentencias	
dictadas	por	la	Corte	Interamericana	de	Derechos	
Humanos;	orientar	y	dar	seguimiento	al	
cumplimiento	de	las	reparaciones	e	
implementación	de	las	medidas	cautelares	y	
provisionales	y	fortalecer	el	Mecanismo	para	la	
Protección	de	Personas	Defensoras	de	Derechos	
Humanos	y	Periodistas,	

	 Administración	del	 Sistema	de	Seguimiento	
a	 Recomendaciones	 (SISER)	 emitidas	 por	 la	
Comisión	 Nacional	 de	 los	 Derechos	
Humanos.	

UR	911:	Someter	a	consideración	del	superior	
jerárquico	la	forma	en	que	serán	atendidas	las	
recomendaciones	y	sentencias	dictadas	por	
organismos	internacionales	en	materia	de	
derechos	humanos	cuya	competencia,	
procedimientos	y	resoluciones	sean	reconocidos	
por	el	Estado	mexicano	

Elaboración	 de	 Informes	 sobre	 el	
seguimiento	 de	 las	 resoluciones	 y	
solicitudes	 del	 Sistema	 Interamericano	 de	
Derechos	Humanos.	

Ídem	

	 Administración	 de	 la	 base	 de	 datos	 de	 las	
peticiones	 ciudadanas	 en	 materia	 de	
derechos	humanos.	

UR	911:	Fungir	como	vínculo	entre	la	Secretaría	y	
las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	dedicadas	a	
la	defensa	de	los	derechos	humanos,	así	como	
atender	y,	en	su	caso,	remitir	a	las	instancias	
competentes	las	peticiones	que	éstas	le	
formulen,	sin	perjuicio	de	las	atribuciones	de	
otras	unidades	administrativas	de	la	Secretaría;	

	

Adicionalmente,	 se	 tiene	 conocimiento	 que	 está	 en	 proceso	 de	 autorización	 y	 publicación	 el	 Manual	 de	
Organización	 Específico	 de	 la	 Unidad	 para	 la	 Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos,	 documento	 que	 deberá	
reflejar	de	forma	más	específica	el	resumen	narrativo	de	la	MIR.		

Sugerencias	

Se	 sugiere	 incluir	 de	 forma	 más	 específica	 el	 resumen	 narrativo	 de	 la	 MIR	 en	 el	 Manual	 de	 Organización	
Específico	 de	 la	 Unidad	 para	 la	 Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 que	 está	 en	 proceso	 de	 aprobación	 y	
publicación.	
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De	igual	forma,	es	necesario	que	este	resumen	narrativo	se	refleje	en	todas	las	UR	que	ejerzan	recursos	del	Pp	
P022.		
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De	la	lógica	horizontal	de	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	

14. En	 cada	uno	de	 los	niveles	de	objetivos	de	 la	MIR	del	Pp	 (Fin,	Propósito,	Componentes	 y	Actividades)	
existen	indicadores	para	medir	el	desempeño	del	Pp	con	las	siguientes	características:		
a. Claros.	
b. Relevantes.	
c. Económicos.	
d. Monitoreables.	
e. Adecuados.	

Respuesta	

Sí.	Nivel	4.	 Los	indicadores	del	Pp	cumplen	en	promedio	con	un	valor	entre	4	y	5	características.	

Justificación	

De	los	14	indicadores	que	se	utilizan	para	medir	el	desempeño	del	Pp	P022	dentro	del	resumen	narrativo	de	la	
MIR,	cuatro	no	cumplen	con	todas	las	características	incluidas	en	la	pregunta.	En	promedio,	los	indicadores	del	
Pp	P022	cumplen	con	4.7	características	de	las	establecidas	en	la	pregunta.	

Para	mayor	detalle,	ver	Anexo	3	“Indicadores”.	

Sugerencias	

Se	 sugiere	 no	 utilizar	 datos	 programados	 que	 están	 en	 control	 de	 las	 UR	 para	 medición	 del	 desempeño.	
Adicionalmente,	 el	 en	 el	 caso	 del	 indicador,	 “Porcentaje	 de	 personas	 que	 reciben	 información,	 atención	 y	
protección	respecto	de	sus	derechos	humanos”,	correspondiente	al	Propósito	del	Pp	P022,	para	su	medición	
depende	de	estimaciones	de	tres	poblaciones:	X1=	Personas	atendidas,	X2=Personas	protegidas	y	X3=Personas	
capacitadas.	Las	metodologías	de	la	delimitación	de	población	y	de	estimación	resultan	poco	claras	y	dependen	
de	los	responsables	del	Pp	P022.	
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15. Las	Fichas	Técnicas	de	los	indicadores	del	Pp	cuentan	con	la	siguiente	información:		
a. Nombre.	
b. Definición.	
c. Método	de	cálculo.	
d. Unidad	de	Medida.	
e. Frecuencia	de	Medición.	
f. Línea	base.	
g. Metas.	
h. Comportamiento	del	indicador	(ascendente,	descendente,	regular	o	nominal).	

Respuesta		

Sí.	Nivel	4.	 Las	 Fichas	 Técnicas	 de	 los	 indicadores	 del	 Pp	 tienen	 en	 promedio	 un	 valor	 entre	 6	 y	 8	
características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

El	equipo	evaluador	no	recibió	las	fichas	técnicas	de	los	indicadores,	sin	embargo,	en	el	portal	de	Transparencia	
Presupuestaria	de	 la	 SHCP	 se	publica	 toda	 la	 información	al	 respecto,	 en	 la	que	se	puede	observar	que	 casi	
todos	 los	 indicadores	 cuentan	 con	 todos	 los	 elementos	 incluidos	 en	 la	 pregunta,	 a	 excepción	 del	 indicador	
sectorial	incluido	a	nivel	de	Fin,	que	no	tiene	meta	registrada.		

Para	mayor	detalle,	ver	Anexo	3	“Indicadores”.	
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16. Las	metas	de	los	indicadores	de	la	MIR	del	Pp	tienen	las	siguientes	características:		
a. Cuentan	con	unidad	de	medida.		
b. Están	orientadas	a	impulsar	el	desempeño,	es	decir,	no	son	laxas.	
c. Son	factibles	de	alcanzar	considerando	 los	plazos	y	 los	recursos	humanos	y	 financieros	con	 los	que	

cuenta	el	Pp.		

Respuesta	

Sí.	Nivel	3.	 Las	metas	de	 los	 indicadores	del	Pp	 tienen	en	promedio	un	valor	entre	1.7	y	menos	de	2.3	
características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

El	equipo	evaluador	no	recibió	las	fichas	técnicas	de	los	indicadores,	sin	embargo,	del	portal	de	Transparencia	
Presupuestaria	antes	mencionado	se	obtuvo	alguna	información	de	datos	observados	de	los	indicadores	en	los	
archivos	“Avance	en	los	Indicadores	de	los	Programas	presupuestarios	de	la	Administración	Pública	Federal”	y	
el	“Reporte	de	Avance	de	Indicadores	de	las	MIR”.		El	resultado	a	detalle	del	análisis	a	la	información	arroja	que	
las	metas	presentan	un	cumplimiento	de	2.28	características	en	promedio.			.		

Para	mayor	detalle,	ver	Anexo	4	“Metas	del	programa”.	

Sugerencias	

Se	 recomienda	 no	medir	 el	 desempeño	 respecto	 a	 acciones	 programadas,	 pues	 esto	 no	 permite	 conocer	 el	
nivel	de	cumplimiento	de	los	objetivos.		
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17. ¿Cuántos	 de	 los	 indicadores	 incluidos	 en	 la	 MIR	 tienen	 especificados	 medios	 de	 verificación	 con	 las	
siguientes	características?		
a. Oficiales	o	institucionales.	
b. Con	un	nombre	que	permita	identificarlos.	
c. Permiten	reproducir	el	cálculo	del	indicador.		
d. Públicos,	accesibles	a	cualquier	persona.	

Respuesta		

Sí.	Nivel	2.	 Los	indicadores	de	la	MIR	cuentan	con	medios	de	verificación	que	cumplen	en	promedio	con	
un	valor	entre	2	y	menos	de	3	características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

En	promedio,	los	indicadores	cumplen	con	2.57	de	las	características	establecidas	en	la	pregunta.		

Todos	los	indicadores	cumplen	con	tener	especificados	medios	de	verificación	en	la	MIR,	excepto	“Reducción	
de	 recomendaciones	 dirigidas	 a	 la	 Administración	 Pública	 Federal”	 correspondiente	 al	 Fin	 del	 Pp	 P022.	 No	
obstante,	 el	 número	 de	 recomendaciones	 a	 la	 Administración	 Pública	 Federal	 es	 información	 verificable	 a	
través	 de	 publicaciones	 de	 la	 Comisión	 Nacional	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 (CNDH).	 En	 todos	 los	 casos	 se	
considera	que	los	medios	de	verificación	son	oficiales	o	institucionales	(a).		

Sólo	 siete	 de	 los	 14	 indicadores	 tienen	 especificados	 medios	 de	 verificación	 con	 un	 nombre	 que	 permita	
identificarlos	(b),	pero	se	considera	factible	reproducir	los	cálculos	con	los	medios	de	verificación	especificados	
(c).		

Con	 la	 información	 disponible,	 sólo	 es	 posible	 identificar	 uno	 de	 los	 indicadores	 con	medios	 de	 verificación	
públicos,	accesibles	a	cualquier	persona	(d).		

Sugerencias	

Se	 recomienda	hacer	 fácilmente	accesible	 la	 información	que	 se	proporciona	 como	medios	de	verificación	o	
utilizar	 como	 medios	 de	 verificación	 información	 oficial	 publicada	 tal	 como	 portales	 de	 Internet,	 informes	
oficiales,	entre	otros.		

Es	 necesario	 incluir	 los	 medios	 de	 verificación	 del	 indicador	 “Reducción	 de	 recomendaciones	 dirigidas	 a	 la	
Administración	Pública	Federal”,	correspondientes	al	indicador	de	Fin	del	Pp	P022.		
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18. Considerando	el	conjunto	Objetivo-Indicadores-Medios	de	verificación,	es	decir,	cada	renglón	de	la	MIR	
del	Pp,	¿es	posible	identificar	lo	siguiente?	
a. Los	 medios	 de	 verificación	 son	 los	 necesarios	 para	 calcular	 los	 indicadores,	 es	 decir,	 ninguno	 es	

prescindible.		
b. Los	medios	de	verificación	son	suficientes	para	calcular	los	indicadores.	
c. Los	indicadores	permiten	medir,	directa	o	indirectamente,	el	objetivo	a	ese	nivel.	

Respuesta	

Sí.	Nivel	2.	 Dos	 de	 los	 conjuntos	 Objetivo-Indicadores-Medios	 de	 verificación	 del	 programa	 tienen	 las	
características	establecidas	en	la	pregunta.	

Justificación	

En	general,	 los	conjuntos	Objetivo-Indicadores-Medios	de	 los	Componentes	y	 las	Actividades	cumplen	con	 la	
lógica	 horizontal	 de	 la	MIR,	 es	 decir,	 se	 pueden	 examinar	 las	 relaciones	 causa	 –	 efecto.	 En	 contraparte,	 el	
conjunto	 correspondiente	 al	 renglón	 de	 Propósito	 se	 ve	 afectado	 por	 la	 falta	 de	 claridad	 de	 los	 grupos	 de	
población	potencial,	 objetivo	 y	 atendida	 y	 el	 conjunto	 correspondiente	 al	 Fin	 rompe	 la	 lógica	horizontal	 por	
carecer	 de	 medios	 de	 verificación	 en	 el	 caso	 del	 indicador	 “Reducción	 de	 recomendaciones	 dirigidas	 a	 la	
Administración	Pública	Federal”.	Sin	considerar	la	omisión	y	se	toma	en	cuenta	como	fuente	a	las	publicaciones	
de	la	CNDH,	de	número	de	recomendaciones,	el	nivel	de	Fin	cumpliría	con	todas	las	características	incluidas	en	
la	pregunta.		

Conjunto	

Los	medios	de	
verificación	son	los	
necesarios	para	
calcular	los	

indicadores,	es	decir,	
ninguno	es	
prescindible.	

Los	medios	de	
verificación	son	
suficientes	para	
calcular	los	
indicadores.	

Los	indicadores	
permiten	medir,	

directa	o	
indirectamente,	el	
objetivo	a	ese	nivel.	

1.	Fin-Indicadores	a	ese	nivel-Medios	de	
Verificación	de	dichos	indicadores.	

Sí	 No	
No	se	especifican	

medios	de	
verificación	para	un	

indicador	

Sí	
	

2.	Propósito-Indicadores	a	ese	nivel-
Medios	de	Verificación	de	dichos	
indicadores.	

Sí		 Sí	 No	
No	existe	claridad	en	
la	delimitación	de	la	
Población	objetivo.		

3.	Componentes-Indicadores	a	ese	nivel-
Medios	de	Verificación	de	dichos	
indicadores.	

Sí		 Sí	 Sí	

4.	Actividades-Indicadores	a	ese	nivel-
Medios	de	Verificación	de	dichos	
indicadores.	

Sí	 Sí	 Sí	
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Sugerencias	

Incluir	medios	de	verificación	para	 los	dos	 indicadores	del	conjunto	Objetivo-Indicadores-Medios	del	nivel	de	
Fin	en	la	MIR	del	Pp	P022.		

Como	en	apartados	anteriores,	se	sugiere	llevar	a	cabo	un	ejercicio	profundo	de	diagnóstico	específico	para	el	
Pp	 P022,	 en	 donde	 se	 defina	 claramente	 la	 población	 o	 área	 de	 enfoque	 que	 sufre	 el	 problema	 o	 tiene	 la	
necesidad.	Ello	permitirá	que	el	conjunto	Objetivos-Indicadores-Medios	a	nivel	Propósito	de	la	MIR	esté	mejor	
alineado.	
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Valoración	final	de	la	MIR	

19. Se	 deberán	 sugerir	 modificaciones	 en	 la	 MIR	 del	 Pp	 o	 incorporar	 los	 cambios	 que	 resuelvan	 las	
deficiencias	encontradas	en	cada	uno	de	sus	elementos	a	partir	de	sus	respuestas	a	las	preguntas	de	este	
apartado.	

Respuesta	

En	 términos	 generales,	 la	 MIR	 del	 Pp	 022	 sigue	 la	 Metodología	 del	 Marco	 Lógico	 (MML).	 No	 obstante,	 es	
susceptible	de	mejoras	que	acerquen	más	su	diseño	a	esta	metodología.	En	particular,	se	sugiere	modificar	el	
Propósito	para	que	sea	más	apegado	a	las	atribuciones	de	la	Dirección	General	de	Política	Pública	de	Derechos	
Humanos	y	de	la	Dirección	General	de	Estrategias	para	la	Atención	de	Derechos	Humanos.		

Se	incluye	redacción	sugerida	del	objetivo	a	Nivel	Propósito:	

Autoridades	de	los	tres	Órdenes	de	Gobierno	y	Organismos	de	defensa	de	los	Derechos	Humanos	
son	 coordinadas	 para	 salvaguardar	 la	 integridad	 física	 y	 el	 ejercicio	 efectivo	 de	 los	 Derechos	
Humanos	de	las	personas.	

De	igual	forma,	aunque	el	Fin	incluye	en	su	definición	la	solución	al	problema,	está	desvinculado	del	Propósito	
definido.	En	congruencia	con	la	propuesta	de	redacción	del	Propósito,	se	sugiere	que	el	Fin	se	defina	como:		

Contribuir	a	garantizar	el	respeto	y	protección	de	los	derechos	humanos,	reducir	la	discriminación	
y	la	violencia	contra	las	mujeres,	mediante	la	coordinación	de	los	programas	y	actividades	de	las	
Autoridades	de	los	tres	Órdenes	de	Gobierno	y	Organismos	de	defensa	de	los	Derechos	Humanos.	

Los	 Componentes	 y	 las	 Actividades	 guardan	 en	 general	 una	 relación	 causal,	 pero	 presentan	 un	 problema	 al	
tratar	 de	 medir	 el	 desempeño	 en	 relación	 a	 la	 población	 atendida.	 Se	 sugiere	 llevar	 a	 cabo	 un	 ejercicio	
profundo	de	diagnóstico	específico	para	el	Pp	P022,	en	donde	se	defina	claramente	el	problema	o	necesidad	
prioritaria	que	atiende,	así	como	la	población	o	área	de	enfoque	que	sufre	el	problema	o	tiene	la	necesidad.	

La	sugerencia	de	adecuación	de	los	elementos	de	la	MIR,	se	detalla	en	el	Anexo	5	“Propuesta	de	mejora	de	la	
Matriz	de	Indicadores	para	Resultados”.	
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Apartado	V.	Análisis	de	posibles	complementariedades	y	coincidencias	con	otros	Pp	

20. ¿Con	cuáles	Pp	y	en	qué	aspectos	el	Pp	evaluado	podría	tener	complementariedad	y/o	coincidencias?	

Considerando	que	el	Pp	P022	contribuye	a	garantizar	el	respeto	y	protección	de	los	derechos	humanos,	reducir	
la	discriminación	y	la	violencia	contra	las	mujeres	mediante	la	implementación	de	la	política	de	Estado	en	esta	
materia,	se	tiene	que	puede	haber	coincidencia	con	otros	Pp	que	contribuyen	al	mismo	Objetivo	Sectorial	del	
PSG,	como	son:	

• Pp	E015	Promover	la	atención	y	prevención	de	la	violencia	contra	las	mujeres,	a	cargo	de	la	Comisión	
Nacional	para	Prevenir	y	Erradicar	la	Violencia	contra	las	Mujeres.	

• Pp	 P024	 Promover	 la	 protección	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 y	 prevenir	 la	 discriminación,	 a	 cargo	 del	
Consejo	Nacional	para	Prevenir	la	Discriminación.	

• Pp	E036	Equidad	de	Género,	a	cargo	del	Instituto	de	Seguridad	y	Servicios	Sociales	de	los	Trabajadores	
del	Estado.	

Por	otro	 lado,	hay	Pp	que	no	están	alineados	al	 PSG,	pero	que	 se	 considera	que	 son	 coincidentes	 con	el	Pp	
P022,	principalmente	debido	a	su	Propósito,	como	son:	

• Pp	E009	Promoción	del	respeto	a	los	Derechos	Humanos	y	atención	a	víctimas	del	delito,	a	cargo	de	la	
Subprocuraduría	 de	 Derechos	 Humanos,	 Prevención	 del	 Delito	 y	 Servicios	 a	 la	 Comunidad,	 de	 la	
Procuraduría	General	de	la	República.	

• Pp	E033	Atención	a	Víctimas,	a	cargo	de	la	Comisión	Ejecutiva	de	Atención	a	Víctimas.	

No	se	puede	detectar	adecuadamente	la	complementariedad	entre	el	Pp	P022	y	otros,	pues	la	población	o	área	
de	enfoque	del	Pp	P022	no	está	claramente	definida.	

Para	mayor	detalle,	ver	Anexo	6	“Complementariedad	y	coincidencias	entre	programas	presupuestarios”.	

	

  



	
	
	

UNIVERSIDAD	NACIONAL	AUTÓNOMA	DE	MÉXICO	
FACULTAD	DE	ECONOMÍA	

 

	 43	
	

Valoración	final	del	diseño	del	Programa	

En	 términos	 generales,	 la	 evaluación	 del	 Pp	 P022	 Programa	 de	 Derechos	 Humanos	 revela	 que	 su	 diseño	
presenta	oportunidades	de	mejora.	

El	 Pp	 P022	 cuenta	 con	 una	 justificación	 adecuada;	 su	 vinculación	 con	 la	 planeación	 nacional	 es	 fuerte;	 es	
consistente	 en	 relación	 con	 la	 normatividad	 aplicable	 y	 presenta	 coincidencias	 con	 algunos	 otros	 Pp.	 Sin	
embargo,	requiere	fortalecer	la	definición	del	problema	que	efectivamente	atiende,	así	de	como	su	población	o	
área	 de	 enfoque.	 Ello	 permitirá	 cuantificarla	 adecuadamente	 y,	 con	 ello,	 dar	 seguimiento	 efectivo	 a	 sus	
resultados.	También	permitirá	adecuar	y	mejorar	su	MIR,	particularmente	a	nivel	de	Propósito,	a	fin	de	que	a	
través	de	la	misma	se	pueda	efectivamente	dar	seguimiento	y	valorar	los	resultados	de	su	ejecución.	

Características	del	Pp	

El	Pp	P022	busca	consolidar	la	política	pública	de	Derechos	Humanos	(como	lo	menciona	el	objetivo	a	nivel	de	
Fin	de	su	MIR	2016).	Básicamente,	lo	hace	a	través	de	acciones	de	coordinación	entre	diversas	instancias	y	de		
seguimiento	 a	 sus	 resultados.	 Imparte	 capacitación	 a	 servidores	 y	 servidoras	 públicas	 y	 maneja	 sistemas	
informáticos	mediante	los	cuales	da	seguimiento	a	las	diferentes	demandas	o	peticiones	de	la	población.	

Participan	 en	 su	 ejecución	 diversas	 UR,	 todas	 ellas	 dentro	 de	 la	 Subsecretaría	 de	 Derechos	 Humanos,	 de	 la	
Secretaría	de	Gobernación.	

Justificación	de	la	creación	y	diseño	del	Pp.		

El	 Pp	 P022	 cuenta	 con	 documentos	 normativos	 y	 de	 planeación	 nacional	 que	 justifican	 su	 creación.	 Sin	
embargo,	 su	 diseño	 requiere	 un	 replanteamiento	 de	 su	 diagnóstico,	 la	 problemática	 o	 necesidad	 prioritaria	
específica	que	atiende,	sus	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo,	una	clarificación	de	sus	causas	
y	efectos,	que	permitirá	replantear	sus	Árboles	de	Problemas	y	Objetivos,	así	como	su	MIR.	

Contribución	a	los	objetivos	nacionales	y	sectoriales.	

El	Pp	P022	contribuye	a	los	objetivos	del	PND,	a	los	objetivos	establecidos	en	el	PSG	y	a	objetivos	planteados	en	
el	PNDH.	La	contribución	a	los	primeros	dos	se	define	claramente	en	la	MIR	2016	del	Pp	P022,	la	contribución	al	
PNDH	se	infiere	del	diagnóstico	y	del	nivel	de	Fin	de	la	MIR.	

Poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo.	

El	Pp	P022	no	define	claramente	sus	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo.	Entre	 los	diversos	
documentos	 de	 diagnóstico,	 planeación	 y	 seguimiento	 del	 Pp	 P022	 se	 encuentran	 divergencias	 que	 deben	
aclararse.	 Ello	 impide	 una	 cuantificación	 adecuada	 de	 las	 poblaciones	 o	 áreas	 de	 enfoque	 y,	 por	 tanto,	 la	
identificación	 de	 los	 cambios	 o	 efectos	 que	 el	 Pp	 P022	 pudiera	 estar	 generando	 en	 éstas,	 derivado	 de	 su	
ejecución.	
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Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	(MIR).	

La	 MIR	 del	 Pp	 P022	 requiere	 adecuación,	 particularmente	 a	 nivel	 de	 Propósito,	 además	 de	 algunas	
especificaciones	en	cuanto	a	indicadores	y	medios	de	verificación.	

Complementariedades	y	coincidencias	con	otros	Pp.	

El	Pp	P022	presenta	posibles	coincidencias	con,	al	menos,	cinco	Pp,	lo	que	deriva	en	parte	de	la		similitud	entre	
sus	objetivos.	No	se	puede	valorar	adecuadamente	la	existencia	de	complementariedades	con	otros	Pp,	pues	la	
población	o	área	de	enfoque	del	Pp	P022	no	está	claramente	definida.	

Conclusiones	

En	conclusión,	el	Diseño	del	Pp	P022	requiere	adecuarse,	particularmente	desde	la	definición	del	problema	o	
necesidad	 que	 atiende,	 lo	 que	 derivará	 en	 ajustes	 a	 la	 definición	 de	 las	 poblaciones	 o	 áreas	 de	 enfoque	
potencial	y	objetivo,	así	como	a	su	MIR.	

Dada	 la	 reciente	 integración	 de	 diversas	 áreas	 al	 Pp	 P022,	 se	 prevé	 la	 existencia	 de	 dificultades	 en	 la	
coordinación	para	llevar	a	cabo	las	mejoras	al	Programa,	por	lo	que	se	sugiere	que	la	Unidad	para	la	Defensa	de	
los	 Derechos	 Humanos	 tome	 el	 liderazgo	 al	 respecto,	 particularmente	 porque	 es	 la	 que	 tiene	 una	 mayor	
proporción	del	presupuesto	asignado	al	Pp	P022.		

Apartado	
Número	de	
preguntas	
valoradas	

Valor	máximo	
posible	total	

(a)	

Valor	obtenido	
	

(b)	

Porcentaje	
	

(b	/	a)*100	
Justificación	de	la	creación	o	modificación	
sustancial,	así	como	del	diseño	del	Pp	

3	(1	a	3)	 12	 7	 58.3%	

Contribución	del	Pp	a	las	Metas	
Nacionales	y	planeación	orientada	a	
resultados	

1	(4)	 4	 3	 75.0%	

Poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	
y	objetivo	

2	(6	y	7)	 8	 1	 12.5%	

Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	
(MIR)	

10	(9	a	18)	 40	 29	 45.3%	

TOTAL	 16	 64	 40	 62.5%	
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Análisis	de	fortalezas,	oportunidades,	debilidades	y	amenazas	

Se	 presentan	 a	 continuación	 las	 principales	 fortalezas,	 oportunidades,	 debilidades,	 amenazas	 y	
recomendaciones	detectadas	en	cada	tema	evaluado.	

Justificación	de	la	Creación	y	del	Diseño	del	Programa	

Fortaleza.	El	Pp	P022	cuenta	con	un	diagnóstico	y	fundamentación	teórica	y	legal	fuertes.	

Oportunidad.	Acelerar	la	autorización	de	los	Manuales	de	Organización	Específicos	del	Pp	P022.	

Amenaza.	El	diagnóstico	del	Pp	P022	no	permite	 identificar	 con	 claridad	el	problema	o	necesidad	que	el	 Pp	
P022	pretende	atender,	ni	 tampoco	 logra	especificar	claramente	cuál	es	 la	población	o	área	de	enfoque	que	
sufre	este	problema	(debe	ser	sólo	uno).	

Recomendación.	Se	sugiere	 llevar	a	cabo	un	ejercicio	profundo	de	diagnóstico	específico	para	el	Pp	P022,	en	
donde	se	defina	claramente	el	problema	o	necesidad	prioritaria	que	atiende,	así	como	la	población	o	área	de	
enfoque	que	sufre	el	problema	o	tiene	la	necesidad.	Se	recomienda	que	el	problema	o	necesidad	prioritaria	se	
defina	como:	“Falta	de	coordinación	entre	 las	autoridades	de	 los	 tres	Órdenes	de	Gobierno	y	organismos	de	
defensa	de	los	Derechos	Humanos	para	salvaguardar	la	integridad	física	y	el	ejercicio	efectivo	de	los	derechos	
humanos	de	las	personas”.	De	esta	forma,	la	población	o	área	de	enfoque	que	sufre	el	problema	o	necesidad	
serán	las	autoridades	de	los	tres	Órdenes	de	Gobierno	y	organismos	de	defensa	de	los	Derechos	Humanos.	

Debilidad.	 En	 el	 diagnóstico	 del	 Pp	 del	 P022	 no	 se	 identifican	 las	 características	 de	 la	 población	 o	 área	 de	
enfoque.	

Contribución	de	los	objetivos	nacionales	y	a	los	sectoriales	

Fortaleza.	El	Pp	P022	está	fuerte	y	adecuadamente	vinculado	con	y	contribuye	a	los	objetivos	nacionales	y	los	
sectoriales.	

Población	Potencial	y	Objetivo	

Fortaleza.	El	Pp	P022	busca	definir	sus	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo.	

Fortaleza.	El	Pp	P022	cuenta	con	mecanismos	de	rendición	de	cuentas	y	transparencia.	

Amenaza.	El	Pp	P022	no	 tiene	claridad	sobre	 la	diferencia	entre	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	
objetivo.	 En	 los	 diversos	 documentos	 del	 Pp	 P022	 se	 mencionan	 distintas	 poblaciones,	 sin	 llegar	 a	 una	
definición	 clara.	 Por	 ello,	 no	 se	 cuantifican	 las	 poblaciones	 o	 áreas	 de	 enfoque	 potencial	 y	 objetivo,	 no	 se	
cuenta	con	una	metodología,	ni	fuentes	de	información	para	ello.	
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Recomendación.	Que	en	el	diagnóstico	específico	para	el	Pp	P022,	recomendado	anteriormente,	se	caracterice	
y	 cuantifique	 claramente	 la	 población	 o	 área	 de	 enfoque	 potencial	 y	 objetivo,	 incluyendo	 la	metodología	 y	
fuentes	de	información	utilizadas	para	llevar	a	cabo	el	cálculo.	

Debilidad.	 No	 existe	 información	 que	 permita	 conocer	 el	 impacto	 o	 efecto	 positivo	 que	 generó	 la	
implementación	del	Pp	P022	en	la	población	o	área	de	enfoque.	

Recomendación.	Aunque	esto	se	pueda	deber	a	que	el	Pp	P022	es	prácticamente	de	nueva	creación,	se	sugiere	
redefinir	el	objetivo	y	el	o	 los	 indicador(es)	a	nivel	de	Propósito	de	 la	MIR,	a	 fin	de	que	permitan	conocer	el	
impacto	 o	 efecto	 que	 genera	 la	 implementación	 del	 Pp	 P022.	 Ello	 implica	 la	 generación	 de	 un	 diagnóstico	
específico	al	Pp	P022,	 la	clarificación	de	 la	problemática	que	pretende	atender,	de	su	objetivo	y,	con	ello,	de	
sus	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial,	objetivo	(y	atendida).	

Se	 sugiere,	 a	 su	 vez,	 desarrollar	 un	 sistema	 de	 información	 que	 permita	 conocer	 las	 personas	 	 o	 áreas	 de	
enfoque	beneficiarias,	sus	características,	el	tipo	de	apoyo	o	servicio	otorgado	y,	en	la	medida	de	lo	posible,	un	
indicador	que	permita	conocer	el	efecto	positivo	que	el	Pp	P022	le	pudo	haber	generado.	

Oportunidad.	 Hacer	 pública	 la	 información	 contenida	 en	 los	 sistemas	 de	 información,	 al	menos	 de	manera	
parcial,	en	una	versión	lo	suficientemente	informativa	para	rendir	cuentas,	pero	no	tanto	que	pueda	poner	en	
riesgo	los	datos	personales.	

Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	

Fortaleza.	Existe	un	marco	regulatorio	que	soporta	las	Actividades,	los	Componentes,	el	Propósito	y	el	Fin	de	la	
MIR	del	Pp	P022.	

Oportunidad.	 Incluir	de	 forma	más	específica	el	 resumen	narrativo	de	 la	MIR	en	el	Manual	de	Organización	
Específico	 de	 la	 Unidad	 para	 la	 Defensa	 de	 los	 Derechos	 Humanos	 que	 está	 en	 proceso	 de	 aprobación	 y	
publicación.	

Fortaleza.	Casi	todos	los	indicadores	de	la	MIR	2016	del	Pp	P022	cuentan	con	ficha	técnica	completa.	

Oportunidad.	Incorporar	la	meta	anual	del	indicador	de	Fin	que	deriva	del	Programa	Sectorial	de	Gobernación	
2013-2018.	

Amenaza.	El	Propósito	de	la	MIR	del	Pp	P022	no	es	consecuencia	directa	de	los	Componentes.	

Recomendación.	 Redefinir	 componentes	 en	 el	 sentido	 que	 reflejen	 bienes	 o	 productos	 terminados	 que	 su	
realización	tenga	como	consecuencia	directa	el	resumen	narrativo	del	objetivo	del	nivel	de	Propósito.	Como	se	
mencionó	anteriormente,	el	componente	“Líneas	de	acción	de	Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos	por	
parte	de	las	dependencias	y	entidades	de	la	Administración	Pública	Federal	Atendidas”	debe	replantearse	para	
reflejar	productos	terminados.		
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Redactar	el	Propósito	de	forma	más	específica	y	apegada	a	las	Actividades	y	Componentes	relacionadas	con	las	
UR	del	Pp	022.	El	Propósito	debe	contener	la	población	o	área	de	enfoque	y	el	resultado	logrado	en	su	sintaxis.	
El	Anexo	5	contiene	una	propuesta	de	redacción	en	este	sentido.	

Amenaza.	El	Fin	de	la	MIR	del	Pp	P022	no	está	claramente	especificado	y	existe	ambigüedad	en	su	redacción.	

Recomendación.	 En	 la	 definición	 del	 Fin	 incluir	 el	 Propósito	 como	 el	 medio	 [mediante…]	 para	 alcanzar	 un	
objetivo	superior.	El	Anexo	5	contiene	una	propuesta	de	redacción	en	este	sentido.	

Complementariedades	y	coincidencias	con	otros	programas	federales	

Fortaleza.	El	Pp	P022	tiene	coincidencias	con,	al	menos,	5	Pp	de	la	APF.	

Recomendación	General	

Se	recomienda	que	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos,	como	cabeza	de	la	ejecución	del	Pp	P022,	asigne	
las	 tareas	 pertinentes	 a	 las	 Unidades	 Administrativas	 a	 su	 cargo,	 de	 conformidad	 con	 las	 atribuciones	 que	
tienen	conferidas	en	el	Reglamento	Interior	vigente	de	la	SEGOB,	para	que	se	realicen	las	acciones	enfocadas	a	
cumplir	con	las	recomendaciones		que	en	la	presente	evaluación	se	han	señalado,	no	sin	dejar	de	considerar	la	
sugerencia	de	que	la	Unidad	para	la	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	sea	la	que	coordine	y	lidere	la	ejecución	
de	 las	 mejoras	 al	 Pp	 P022	 ya	 que,	 como	 se	 señaló,	 es	 la	 que	 ejerce	 la	 mayor	 proporción	 del	 presupuesto	
asignado	 al	 Pp	 P022,	 incorporando	 la	 colaboración	 de	 la	 Dirección	 General	 de	 Política	 Pública	 de	 Derechos	
Humanos	para	desarrollar	el	Diagnóstico	Específico	del	Pp	P022	también	mencionado.	

	

Para	mayor	detalle,	ver	Anexo	7	“Principales	Fortalezas,	Retos	y	Recomendaciones”.	
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Conclusiones	

En	el	presente	trabajo	se	realizó	una	evaluación	sobre	el	diseño	del	Pp	P022	Programa	de	Derechos	Humanos	
adscrito	a	la	Subsecretaría	de	Derechos	Humanos	de	la	Secretaría	de	Gobernación.	La	información	se	obtuvo	a	
través	del	acopio,	la	organización,	el	análisis	y	la	revisión	de	documentos	proporcionados	por	la	Subsecretaría	
de	Derechos	Humanos.	El	estudio	también	consideró	la	revisión	de	otros	documentos	considerados	relevantes.	

Como	se	estableció	al	inicio	del	documento,	el	objeto	del	mismo	es	analizar	y	valorar	el	diseño	del	Pp	P022,	con	
la	finalidad	de	identificar	si	éste	contiene	los	elementos	necesarios	que	permitan	prever	de	manera	razonable	
el	logro	de	sus	metas	y	objetivos,	a	efecto	de	instrumentar	mejoras.	

En	este	sentido,	se	tiene	que,	en	opinión	de	esta	instancia	evaluadora,	el	Pp	P022	no	cuenta	con	los	elementos	
necesarios	 y	 suficientes	 que	 permitan	 prever	 de	 manera	 razonable	 el	 logro	 de	 sus	 metas	 y	 objetivos,	
particularmente	debido	a	dos	razones	fundamentales:	

• El	problema	o	necesidad	prioritaria	que	pretende	atender	el	Pp	p022	no	está	claramente	definido,	por	
lo	que	su	población	o	área	de	enfoque	tampoco	lo	está;	y,	en	consecuencia,	

• La	MIR	del	Pp	P022	presenta	debilidades,	principalmente	en	 su	nivel	de	Propósito.	 El	 objetivo	no	es	
claro,	no	está	relacionado	con	el	Fin	y	no	guarda	una	relación	directa	con	su	indicador,	lo	que	impide	
prever	(y	medir)	de	manera	razonable	el	logro	de	sus	metas	y	objetivos	a	este	nivel.	

En	atención	a	los	objetivos	específicos	de	este	documento,	se	analizó	y	valoró	la	justificación	de	la	creación	y	el	
diseño	 del	 Pp	 P022;	 la	 primera	 parece	 adecuada,	 pero	 la	 segunda	 presenta	 oportunidades	 de	 mejora.	 Se	
analizó	 y	 valoró	 la	 contribución	 del	 Pp	 P022	 al	 cumplimiento	 de	 las	 Metas	 Nacionales	 del	 PND	 y	 de	 los	
programas	derivados	de	éste,	que	parece	adecuada	y	fuerte.	Se	analizó	y	valoró	la	consistencia	entre	el	diseño	
del	Pp	P022	y	la	normatividad	aplicable,	misma	que	parece	buena;	y,	se	identificaron	posibles	coincidencias	con	
otros	Pp	de	la	APF	en	cuanto	al	objetivo	que	persiguen.	No	se	identificaron	posibles	coincidencias	con	otros	Pp,	
dada	la	falta	de	claridad	en	la	definición	de	la	población	o	área	de	enfoque	del	Pp	P022.	

A	raíz	de	estos	resultados,	se	hacen	en	total	17	sugerencias	de	mejora,	entre	las	que	destaca	la	elaboración	de	
un	diagnóstico	específico	del	Pp	P022,	además	de	la	propuesta	de	mejora	a	la	MIR	del	Pp	P022,	incluida	en	el	
Anexo	5	“Propuesta	de	mejora	de	la	Matriz	de	Indicadores	para	Resultados”.	

	

.		 	
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Siglas	

APF	 Administración	Pública	Federal	

CNDH	 Comisión	Nacional	de	los	Derechos	Humanos	

CONEVAL	 Consejo	Nacional	de	Evaluación	de	la	Política	de	Desarrollo	Social	

MIR	 Matriz	de	Indicadores	para	Resultados	

MML	 Metodología	de	Marco	Lógico	

OPDH	 Organismos	Públicos	para	la	Protección	y	Defensa	de	los	Derechos	Humanos	de	las	
entidades	federativas	

PND	 Plan	Nacional	de	Desarrollo	2013-2018	

PNDH	 Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos	2014-2018	

Pp	 Programa	Presupuestario	

PSG	 Programa	Sectorial	de	Gobernación	2013-2018	

SHCP	 Secretaría	de	Hacienda	y	Crédito	Público	

SISER	 Sistema	de	Seguimiento	a	Recomendaciones	

UR	 Unidad	Responsable	
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Anexo	1	“Descripción	General	del	Programa”	

Este	apartado	presenta	un	breve	resumen	del	Programa	presupuestario	P022	Programa	de	Derechos	Humanos.	

1. Identificación	del	Pp		
a. Nombre:	“Programa	de	Derechos	Humanos”	
b. Siglas/Clave:	Pp	P022	
c. Dependencia	coordinadora:	Secretaría	de	Gobernación	
d. Año	de	 inicio	 de	operación:	 2016.	 Se	 operaba	 anteriormente	 a	 través	 de	 varios	 Pp,	mismos	 que	

fueron	fusionados	a	partir	del	ejercicio	fiscal	2016,	a	saber:	
i. P004	Defensa	de	los	Derechos	Humanos;	
ii. P015	Promover	la	prevención,	protección	y	atención	en	materia	de	trata	de	personas;	
iii. P017	 Mecanismo	 de	 Protección	 para	 Personas	 Defensoras	 de	 Derechos	 Humanos	 y	

Periodistas;	
iv. P022	Conducción	de	la	Política	en	Materia	de	Derechos	Humanos;	y,	
v. L001	 Cumplimiento	 de	 Obligaciones	 en	 Materia	 de	 Derechos	 Humanos	 dentro	 de	 los	

Sistemas	de	Protección	de	Derechos	Humanos	de	los	que	el	Estado	Mexicano	sea	parte,	y	
de	las	Obligaciones	Pecuniarias	previstas	en	convenios	de	la	SEGOB	en	que	se	reconozca	la	
responsabilidad	de	las	violaciones,	entre	otros).	

2. Problema	o	necesidad	que	el	Pp	pretende	atender,	atenuar	o	resolver	

No	es	claro	el	problema	o	necesidad	prioritaria	que	el	Pp	P022	pretende	resolver,	atender	o	atenuar.	Sin	
embargo,	 se	 entiende	 como	 la	 “falta	 de	 coordinación	 entre	 las	 autoridades	 de	 los	 tres	 Órdenes	 de	
Gobierno	 y	Organismos	 de	 defensa	 de	 los	Derechos	Humanos	 para	 salvaguardar	 la	 integridad	 física	 y	 el	
ejercicio	efectivo	de	los	derechos	humanos	de	las	personas”.	

3. La	contribución	del	Pp	a	las	Metas	Nacionales,	a	través	de	los	objetivos	sectoriales	

El	 Pp	 P022	 contribuye	 a	 la	Meta	 Nacional	 I.	 México	 en	 Paz	 del	 PND,	 a	 través	 de	 su	 vinculación	 con	 el	
Objetivo	Sectorial	3.	Garantizar	el	respeto	y	protección	de	los	derechos	humanos,	reducir	la	discriminación	y	
la	violencia	contra	las	mujeres.	

4. Descripción	de	los	objetivos	del	Pp,	así	como	de	los	bienes	y/o	servicios	que	ofrece	(Componentes)	

La	MIR	del	Pp	P022	tiene	los	siguientes	Componentes	(productos	o	servicios):		

• Servicios	de	atención	a	víctimas	del	delito	y	de	violaciones	a	Derechos	Humanos	proveídos	por	
el	Estado	proporcionados.	

• Líneas	de	acción	de	programa	nacional	de	derechos	humanos	por	parte	de	las	dependencias	y	
entidades	de	la	Administración	pública	federal	atendidas.	
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• Medidas	 preventivas	 o	 de	 protección	 a	 personas	 defensoras	 de	 derechos	 humanos	 y	
periodistas	autorizadas	por	la	Junta	de	Gobierno,	implementadas.	

• Peticiones	ciudadanas	en	materia	de	derechos	humanos	atendidas.	
• Obligaciones	 nacionales	 e	 internacionales	 del	 Estado	 Mexicano	 en	 materia	 de	 Derechos	

Humanos	atendidas.	

5. Identificación	y	cuantificación	de	las	poblaciones	o	áreas	de	enfoque	potencial	y	objetivo	

No	 se	 detectó	 que	 el	 Pp	 P022	 identificara	 y	 cuantificara	 adecuadamente	 a	 sus	 poblaciones	 o	 áreas	 de	
enfoque	potencial	y	objetivo.	

6. Presupuesto	aprobado	para	el	ejercicio	fiscal	en	curso	

El	presupuesto	aprobado	para	el	ejercicio	fiscal	en	curso	(2016)	del	Pp	P022	asciende	a	396.35	millones	de	
pesos.	

7. Metas	de	Fin,	Propósito	y	Componentes	

Las	 metas	 de	 los	 indicadores	 a	 nivel	 de	 Fin,	 Propósito	 y	 Componentes	 de	 la	 MIR	 2016	 del	 Pp	 P022	 se	
detallan	en	el	siguiente	cuadro.	

Nivel	de	
Objetivo	 Nombre	del	indicador	 Meta	

Unidad	de	
medida	

Fin	 Reducción	de	recomendaciones	dirigidas	a	la	Administración	
Pública	Federal.	 Sin	meta	 Tasa	de	

decremento	

Fin	 Porcentaje	de	acciones	de	seguimiento	al	Programa	Nacional	
de	Derechos	Humanos.	 100	(177)	 Porcentaje	

Propósito	
Porcentaje	de	personas	que	reciben	información,	atención	y	
protección	respecto	de	sus	derechos	humanos.	 100	(9,940)	 Porcentaje	

Componente	
Porcentaje	de	acciones	de	atención	a	víctimas	del	delito,	de	
violaciones	a	derechos	humanos	y	trata	de	personas	
atendidos.	

80	(1,040)	 Porcentaje	

Componente	 Porcentaje	de	avance	en	la	atención	de	las	líneas	de	acción	
del	Programa	Nacional	de	Derechos	Humanos	2014-2018.	

100	(30)	 Porcentaje	

Componente	 Porcentaje	de	implementación	de	medidas	de	protección	
autorizadas	por	la	Junta	de	Gobierno	

100	 Porcentaje	

Componente	
Porcentaje	de	atención	a	peticiones	ciudadanas	en	Materia	
de	Derechos	Humanos	 100	(1,579)	 Porcentaje	

Componente	

Porcentaje	de	atención	de	sentencias,	recomendaciones,	
acuerdos	de	solución	amistosa	y	medidas	cautelares	emitidas	
por	organismos	nacionales	e	internacionales	en	materia	de	
Derechos	Humanos.	

80	 Porcentaje	
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8. Valoración	de	la	pertinencia	del	diseño	del	Pp	respecto	a	la	atención	del	problema	o	necesidad	

En	opinión	de	esta	instancia	evaluadora,	no	hay	pertinencia	del	diseño	del	Pp	P022	respecto	a	la	
atención	del	problema	o	necesidad,	debido	principalmente	a	que	el	problema	o	necesidad	que	se	
pretende	atender	con	el	Pp	P022	no	están	claramente	definidos.	
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Anexo	2	“Metodología	para	la	cuantificación	de	las	poblaciones	potencial	y	objetivo”	

No	 se	 identificó	 una	metodología	 para	 la	 cuantificación	 de	 las	 poblaciones	 o	 áreas	 de	 enfoque	 potencial	 y	
objetivo	del	Pp	P022,	por	lo	que	no	existen	elementos	para	integrar	en	este	anexo.	

 

 

 


