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MARCO NORMATIVO 
Este documento se presenta con fundamento en lo establecido en el numeral 32 del Acuerdo 01/2013 por el que se 
emiten los Lineamientos para dictaminar y dar seguimiento a los programas derivados del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación del 10 de junio de 2013, el cual enuncia que: 

“Las dependencias y entidades deberán difundir y publicar en sus páginas de Internet, los programas a su cargo, al día 
siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, deberán publicar dentro del primer bimestre de 
cada año, en el mismo medio electrónico, los logros obtenidos de conformidad con los objetivos, indicadores y metas 
definidos en los programas.” 
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RESUMEN EJECUTIVO 
El Programa Nacional de Derechos Humanos 2014-
2018 (PNDH) se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 30 de abril de 2014,  y fue 
presentado por el  Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto  el 25 de junio, como el instrumento rector 
en la materia que tiene como fin consolidar la política de 
Estado de derechos humanos,	  contribuir a los logros del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como del 
Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018. La 
presentación se realizó ante representantes de la 
sociedad civil, dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), Poder Judicial, 
Poder Legislativo, academia, cuerpo diplomático, 
organismos de cooperación internacional, los 
gobernadores de los Estados e instituciones estatales. 

El PNDH se integra por seis objetivos encaminados a 
lograr la efectiva implementación de la reforma 
constitucional de derechos humanos de 2011, prevenir 
violaciones a éstos, garantizar su ejercicio y goce, 
fortalecer su protección, generar una adecuada 
articulación entre los actores involucrados en la política 
de Estado de derechos humanos, y sistematizar 
información en la materia para fortalecer las políticas 
públicas. 

En ese sentido, a fin de dar cumplimiento al Objetivo 1 
se inició el proceso de implementación de la Reforma 
constitucional de derechos humanos a través de 
acciones en tres diferentes ejes: primero, capacitación 
de los servidores públicos de la APF; segundo, difusión 
entre la población de los contenidos de la reforma 
constitucional de derechos humanos; y tercero, 
armonización de la normatividad con los principios de 
derechos humanos. 

Entre los logros destaca la integración del “Diagnóstico 
sobre la implementación de la reforma constitucional de 
derechos humanos 2011. Evaluación del proceso a tres 
años de su entrada en vigor: una perspectiva integral del 
Estado Mexicano”, presentado el 11 de junio de 2014, 
resultado de un ejercicio de coordinación entre los tres 
poderes de la Unión, que contiene un balance de los 
avances y los retos que guarda el proceso, así como la 
ruta a seguir para los próximos años.  

Destaca la instalación del “Consejo Ciudadano para la 
Implementación de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos” como un espacio de diálogo y 
deliberación con la sociedad civil para fortalecer con la 
visión ciudadana el proceso de implementación. 

La difusión de la reforma de derechos humanos, en el 
territorio nacional se realizó  a través de sesiones 

itinerantes coordinadas con los gobiernos de los Estados 
de Michoacán, Coahuila, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, 
Chiapas y Tamaulipas, lo cual permitió dar a conocer el 
contenido y alcances de la reforma a más de 2,400 
personas. 

Se instaló la Mesa permanente de revisión de la 
normatividad administrativa para su armonización con la 
reforma constitucional de derechos humanos, a fin de 
fortalecer el marco normativo de protección y defensa 
de los derechos humanos, en tanto que las 
dependencias, instancias y órganos de la APF cuenten 
con normatividad congruente y consistente con la 
Reforma como vía para coadyuvar al cumplimiento de 
las obligaciones de las y los servidores públicos en 
materia de derechos humanos. 

Para el cumplimiento del objetivo 2, a fin de prevenir las 
violaciones de derechos humanos, al interior de las 
dependencias y entidades de la APF, se fortaleció la 
capacitación de servidores públicos sobre sus 
obligaciones y responsabilidades en materia de derechos 
humanos, a través de diversos talleres, cursos, 
seminarios y foros. Se dio inicio al proceso que 
incorporará los principios de derechos humanos en los 
códigos de conducta de la APF. 

En el sector educativo, se elaboró el proyecto 
“Armonización de la estructura normativa de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) con los principios 
constitucionales de igualdad de género, derechos 
humanos y erradicación de la violencia Fase 1”, en el 
cual se especifican las Normas que deberán modificarse 
señalando los temas que deben incluir y procedimientos 
necesarios para su modificación, así como la propuesta 
metodológica del procedimiento de armonización 
señalando a las áreas vinculadas y mecanismos que 
deberán implementarse para dicha modificación. 

En cuanto al objetivo 3, que busca garantizar el ejercicio 
y goce de los derechos humanos, se destaca la 
transversalización del enfoque de derechos humanos, 
igualdad y sustentabilidad en las Reglas de Operación 
(ROP) de diversos programas gubernamentales. 
Asimismo, los días 29 y 30 de mayo de 2014, se realizó 
el “Taller sobre la elaboración, monitoreo y análisis de 
presupuestos con enfoque de derechos humanos”, con la 
participación de representantes de organizaciones de la 
sociedad civil (OSC), academia y servidores públicos de 
distintas dependencias. El Taller se organizó con la 
Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y 
Evaluación del Programa de Derechos Humanos del 
Distrito Federal y la Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACNUDH), como una actividad 
encaminada a generar herramientas para la 
incorporación del enfoque de derechos humanos en los 
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procesos de planeación, programación y 
presupuestación en la gestión de la APF. 

En esta misma línea, se realizó el “Manual y Protocolo 
para la elaboración de Políticas Públicas conforme a los 
Nuevos Principios Constitucionales”, en un trabajo 
coordinado entre la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la  Oficina 
del Alto Comisionados de las Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos (OACNUDH). Este instrumento se 
adoptó en el marco de la 17a. sesión ordinaria de la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia de 
Derechos Humanos (CPGMDH), con carácter de 
obligatorio para las y los servidores públicos de las 
dependencias y entidades de la APF, y  se envió a las 
entidades federativas. 

A fin de responder a las problemáticas de derechos 
humanos de personas y grupos específicos, así como a 
aquellas señaladas por organismos nacionales e 
internacionales, el 11 de julio de 2014, se retiró la 
reserva formulada por México a la Convención 
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 
para  investigar y sancionar delitos de desaparición 
forzada no por la jurisdicción militar, sino por las 
jurisdicciones de derecho común como lo señala el 
artículo IX de la Convención.  Asimismo, se retiraron las 
reservas relativas al derecho de expulsión de extranjeros 
de seis instrumentos internacionales vinculados a la 
protección de los derechos humanos. 

En cuanto al objetivo 4, dirigido a fortalecer la 
protección de los derechos humanos, uno de sus ejes 
centrales es el seguimiento y cumplimiento de 
resoluciones, recomendaciones y sentencias de 
organismos internacionales de derechos humanos en 
coordinación con la APF, entidades federativas y 
municipios, órganos autónomos, así como poderes 
judicial y legislativo. Se crearon grupos de trabajo para el 
cumplimiento de recomendaciones de diferentes 
mecanismos internacionales de derechos humanos. En el 
caso del Mecanismo de Examen Periódico Universal 
(EPU), se desarrollaron diversos espacios y acciones 
concretas en las que han participado más de 80 
representantes de la APF y de OSC con el objeto de 
analizar la postura que México asumió frente a las 
recomendaciones recibidas el 23 de octubre de 2013 en 
el marco del EPU. Posteriormente, se conformó un grupo 
de trabajo con representantes de la SRE, la SEGOB, 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y 
OSC para agrupar por bloques temáticos las 
recomendaciones e identificar a las dependencias y 
entidades de la APF responsables de su implementación, 
así como las recomendaciones que deben ser retomadas 
por las autoridades estatales.  

Los días 16 y 17 de septiembre se presentó en Ginebra, 
Suiza la sustentación del informe inicial de México ante 

el Comité sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad (CRPD por sus siglas en inglés). Para la 
preparación de la sustentación, se conformó un Grupo 
Interinstitucional con las dependencias e instituciones 
que tienen competencia en la materia a fin de revisar la 
respuesta a las preguntas del CRPD. Una vez presentada 
la sustentación, el Comité realizó 58 recomendaciones 
al Estado mexicano, por lo cual se iniciaron los trabajos 
para la conformación de  un Grupo de Trabajo ad hoc 
para la atención de las mismas, en el que se coordinarán 
con la APF, el Poder Legislativo y Judicial y las entidades 
federativas. 

Del mismo modo, el 10 de noviembre se iniciaron las 
mesas de trabajo para conformar la respuesta a la lista 
de cuestiones que el Comité sobre los Derechos del 
Niño adoptó en marzo de 2014, respecto al cuarto y 
quinto informe enviado por México en julio de 2012.  

El objetivo 5 busca lograr una adecuada articulación de 
los actores involucrados en la política de Estado de 
derechos humanos, por lo que se coadyuvó, junto con la 
OACNUDH, en los procesos de elaboración de 
programas estatales de derechos humanos. 
Actualmente, el Distrito Federal, Coahuila, Jalisco y 
Oaxaca cuentan con un diagnóstico y programa de 
derechos humanos, cada uno de ellos sigue su propio 
proceso de implementación en el que la SEGOB 
participa. En el marco de la 47a. Reunión Ordinaria de la 
CONAGO, los titulares del Poder Ejecutivo de las 
entidades federativas acordaron impulsar o  continuar 
los trabajos para la elaboración de programas estatales 
de derechos humanos, procurando el fortalecimiento del 
PNDH. 

A fin de  fortalecer el apoyo técnico en la materia  el 4 
de diciembre inició una consultoría financiada por la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a través de la organización 
Freedom House, con el objeto de evaluar las  
necesidades, retos y oportunidades para la elaboración 
de programas de derechos humanos en las entidades 
federativas.  

Paralelamente, se creó un mecanismo de reuniones 
regionales con las secretarías generales de gobierno de 
todos los estados de la República. En él se fomenta la 
elaboración de programas estatales de derechos 
humanos, así como el seguimiento a otros temas de 
competencia común en derechos humanos. En 2014 se 
han llevado a cabo cuatro reuniones con las siguientes 
zonas: centro, noreste, occidente y sureste. 

En cuanto a los espacios de coordinación  con la APF, en 
el marco de  la  Red de Enlaces de Derechos Humanos 
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(Red- DH)1/ se han realizado sesiones de trabajo con el 
fin de establecer la vinculación del PNDH con otros 
programas gubernamentales que atienden grupos o 
temas de derechos humanos, así como determinar  la 
implementación del PNDH por cada una de las 
dependencias y entidades que integran la Red.   

En mayo se inició el proceso de evaluación de la 
CPGMDH, como instancia central para la coordinación 
de la política de derechos humanos para su 
fortalecimiento, a través de las propuestas de sus 
Subcomisiones. El 25 de noviembre de 2014 se llevó a 
cabo un Taller para consolidar la propuesta de su 
fortalecimiento, en este espacio participaron más de 
150 personas representantes de la APF, OSC y 
academia.  

El informe de los avances del trabajo de las 
subcomisiones en torno al proceso de fortalecimiento de 
la Comisión se presentó el 7 de agosto de 2014 en la 
17a. sesión ordinaria de la CPGMDH, además del 
Programa Anual de Trabajo de la Subcomisión de 
Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, y el de la 
Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra 
las Mujeres en el Territorio Nacional. Del mismo modo, 
se instruyó a la Secretaría Técnica conducir, a través de 
la Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos, los trabajos de implementación del PNDH en 
coordinación con los enlaces de todas las dependencias 
y entidades que conforman la Red-DH. 

A fin de fortalecer la participación ciudadana y facilitar la 
articulación entre las autoridades y la sociedad civil, se 
llevaron a cabo 24 reuniones de las subcomisiones2/ de 

                                                                    
1/ El 26 de julio de 2013, en el marco de elaboración de los 

trabajos del Programa Nacional de Derechos Humanos 
2014-2018 (PNDH), se creó la Red de Enlaces de 
Derechos Humanos conformada actualmente por 53 
dependencias y entidades de la Administración Pública 
Federal; órganos autónomos, entre ellos, la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos; e invitados como la 
Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos. La Red DH tiene como 
principal objetivo contribuir y dar seguimiento al proceso de 
implementación y evaluación del PNDH. Para consolidar la 
creación de la red, el PNDH estableció la línea de acción 
5.2.2. Institucionalizar y consolidar la Red de Enlaces de la 
Administración Pública Federal creada en el marco de este 
Programa. 

2/ La CPGMDH actualmente está conformada por doce 
subcomisiones: 1) Armonización Legislativa; 2) Derechos 
Civiles y Políticos; 3) Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales; 4) Derechos de la Niñez; 5) Derechos de los 
Migrantes; 6) Derechos de los Pueblos Indígenas; 7) 
Educación en Derechos Humanos; 8) Derechos Humanos y 

la CPGMDH de las cuales seis fueron con grupos de 
trabajo y cinco con los coordinadores de las 
Subcomisiones. En las reuniones se acordó, entre otras 
cosas, que cada Subcomisión integraría su agenda de 
trabajo tomando como base los programas con 
contenido de derechos humanos vinculados a su 
Subcomisión. Se pidió actualizar el registro de los 
integrantes, tanto de sociedad civil como de APF, de 
cada Subcomisión, a fin de ampliar y eficientar la 
participación de las OSC. 

En el diagnóstico de los programas de derechos 
humanos anteriores que se elaboró por la OACNUDH se 
señaló que la ineficacia de las políticas públicas estaba 
vinculada a la inexistencia de un mecanismo adecuado 
de implementación de las mismas, es por ello que se 
inició un proceso participativo para el diseño del 
Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del PNDH 
(MSyE-PNDH). Se conformaron cinco grupos focales en 
los cuales, en el marco de un taller, se trabajó a partir de 
preguntas guía, así como de preguntas específicas para 
cada grupo según sea su ámbito de experiencia a fin de 
identificar las mejores propuestas que garanticen la 
instalación de un mecanismo independiente y efectivo 
de evaluación del Programa. A la fecha de elaboración de 
este informe se han reunido dos de estos grupos.  

En relación al objetivo 6, el cual hace referencia a  la 
evaluación y generación de información en materia de 
derechos humanos, se ha realizado una alianza 
estratégica con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la OACNUDH  para el desarrollo de 
un sistema de indicadores de derechos humanos que 
tome en cuenta la metodología de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Organización de los 
Estados Americanos (OEA). Asimismo, se inició el diseño 
de una metodología y un modelo integral sistematizado 
de indicadores en materia de políticas públicas de 
derechos humanos que sea aplicable a la APF, tanto 
federal como estatal. Además, en el portal de la SEGOB 
se publicó de manera continua las acciones que se 
realizaron en el marco del PNDH. 

                                                                                                      
 

Medio Ambiente; 9) Grupos en Situación de Vulnerabilidad; 
10) de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua; 
11) Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 
en el Territorio Nacional y 12) Subcomisión de Seguimiento 
y Evaluación del PNDH 2008-2012. 
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Objetivo 1. Lograr la efectiva 
implementación de la Reforma 
Constitucional de Derechos 
Humanos 
La Reforma Constitucional de Derechos Humanos tiene 
como finalidad asegurar la plena vigencia de los 
derechos humanos, es decir que éstos se realicen en el 
día a día de las personas, para lo cual será necesario que 
las autoridades y la población conozcan y comprendan el 
alcance de su contenido y los beneficios de su aplicación. 

Así, se inició el proceso de implementación de la 
Reforma en diferentes planes, programas y 
lineamientos, a través de acciones en tres ejes: primero, 
la capacitación de todos los servidores públicos de la 
APF; la difusión social de sus contenidos; y la 
armonización de la normatividad administrativa con los 
principios de derechos humanos, todo ello en el marco 
de coordinación con los poderes y órdenes de Gobierno 
y  del fomento a la participación social en el proceso. 

Logros 

La elaboración del “Diagnóstico sobre la implementación 
de la reforma constitucional de derechos humanos 
2011. Evaluación del proceso a tres años de su entrada 
en vigor: una perspectiva integral del Estado 
Mexicano”3/, es el resultado de un ejercicio de 
coordinación entre los tres poderes de la Unión, en él se 
presentó un balance de los avances y los retos que 
guarda el proceso al tiempo que fijó un plan de trabajo y 
nuevas metas para los próximos años. 
 
La instalación del “Consejo Ciudadano para la 
Implementación de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos”4/ permite contar con un espacio de 
diálogo y deliberación con sociedad civil para asegurar la 
efectividad del proceso de implementación. 

La puesta en marcha de una estrategia integral de 
capacitación sobre los contenidos y alcances de la 
reforma constitucional de derechos humanos, que 
conjuga teoría y práctica además de diseños 
especializados acordes con las distintas áreas de 
desempeño de los servidores públicos de la APF, así 
como el uso de nuevas tecnologías, permitió capacitar a 
8,666 servidores públicos. 

La realización de siete Sesiones Itinerantes para la 
Difusión de la Reforma de Derechos humanos 2011, 
coordinadas con los gobiernos de los Estados de 

                                                                    
3/ Presentado el 11 de junio de 2104. 
4/ Instalado el 11 de junio de 2014, en el marco del tercer 

aniversario de entrada en vigor de la Reforma. 

Michoacán, Coahuila, Puebla, Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y 
Tamaulipas,5/ dio a conocer el contenido y alcances de la 
reforma a más de 2,400 personas. 

El “Foro sobre actualidad, retos y prospectiva a tres años 
de la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos” realizado con la UNAM y el Instituto 
Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C., 
promovió la reflexión y debate plural, incluyente y 
propositivo, sobre la implementación de la reforma, su 
relevancia, repercusiones, problemáticas, retos y 
prospectiva. 

La instalación de la Mesa permanente de revisión de la 
normatividad administrativa para su armonización con la 
reforma constitucional de derechos humanos, posibilitó 
el fortalecimiento del marco normativo de protección y 
defensa de los derechos humanos, para asegurar que las 
dependencias, instancias y órganos de la APF cuenten 
con una normativa congruente y consistente con la 
Reforma que coadyuve al cumplimiento de las 
obligaciones de las y los servidores públicos en materia 
de derechos humanos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 1.1. Asegurar que la gestión de la 
Administración Pública Federal se apegue a la 
reforma 
 
Se instaló la Mesa de Trabajo con Coordinadores de 
Delegaciones y Representaciones de las Dependencias, 
Entidades y Órganos de la APF6/ en las entidades 
federativas para implementar la Reforma. 

Se pusieron en operación los convenios de colaboración 
firmados con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), la Conferencia Nacional 
de Procuración de Justicia (CNPJ) y la UNAM.  

Se fortaleció el diseño de distintas modalidades de 
capacitación, atendiendo las necesidades de las 
dependencias, instancias y órganos de la APF como 
parte de la estrategia integral de capacitación en torno a 
los contenidos y alcances de la Reforma de las y los 
servidores públicos.  

En cinco Sesiones Permanentes de Sensibilización y 
Capacitación “Implicaciones de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos 2011 en la 
Secretaría de Gobernación”, derivadas del convenio 
suscrito con la CNDH, se capacitó a 1,952 servidores 
                                                                    
5/ Morelia, 28 de febrero; Torreón 4 de abril; Puebla 11 de abril; 

Pachuca 9 de mayo; Oaxaca 27 de mayo; Tapachula 11 de 
julio y Ciudad Victoria 6 de noviembre de 2014. 

6/ Se instaló el 11 de febrero de 2014. 
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públicos de siete de las ocho Subsecretarías, 21 de las 
55 Unidades y ocho de los 14 órganos desconcentrados 
de la SEGOB. 

Con Seminarios Regionales “Derechos Humanos y 
Administración Pública a la Luz de los nuevos Principios 
Constitucionales” realizados en Yucatán y San Luis 
Potosí, se capacitó a 548 servidores públicos de 10 
entidades federativas7/. 

Los Talleres de Inducción sobre la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos 20118/, contaron 
con la participación de 843 servidores públicos de las 
delegaciones y representaciones de la APF en siete 
entidades federativas. 

En 22 Sesiones Especializadas sobre la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos, en sus 
modalidades presencial y a distancia, se capacitó a 
5,133 servidores públicos de 16 dependencias y 
entidades de la APF, una delegación estatal de la 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI), un municipio, una procuraduría de 
justicia local así como a la CPGMDH. 

Con los talleres regionales “La Reforma Constitucional 
de Derechos Humanos 2011: Impactos y Alcances en 
Materia de Procuración de Justicia”, realizados en 
Puebla, Puebla; Culiacán, Sinaloa; Xalapa, Veracruz; y 
Colima, Colima, se cumplió la primera fase del Convenio 
de Colaboración con la Conferencia Nacional de 
Procuración de Justicia, capacitando a 190 servidores 
públicos de todo el país. 

Como apoyo a los procesos de implementación de la 
reforma de derechos humanos, se elaboraron y 
distribuyeron documentos especializados sobre los 
contenidos e implicaciones de la reforma así como para 
su aplicación práctica los cuales forman parte de los 
materiales que se entregan a las y los participantes en 
los programas de capacitación9/. 

                                                                    
7/ Los seminarios regionales se realizaron en marzo en Mérida, 

Yucatán, con servidores públicos de Yucatán, Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo y, en septiembre en San 
Luis Potosí, con la asistencia de servidores de San Luis 
Potosí, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. 

8/ Se han llevado a cabo los siguientes Talleres de inducción: 
Morelia, Michoacán el 28 de febrero; Torreón, Coahuila el 4 
de abril; Puebla, Puebla el 11 de abril; Pachuca, Hidalgo el 9 
de mayo; Oaxaca, Oaxaca el 27 de mayo; y Tapachula, 
Chiapas el 11 de julio de 2014. 

9/ La publicación “Derechos Humanos y Administración Pública. 
Antecedentes, situación actual, perspectivas y propuestas. 
Memoria del Seminario: Derechos Humanos y 
Administración Pública a la Luz de los Nuevos Principios 
Constitucionales”, el Tríptico “¿Qué sabes de la reforma 

60 dependencias, entidades y órganos de la APF 
iniciaron la revisión de sus ordenamientos 
administrativos desde una óptica de compatibilidad con 
los contenidos constitucionales en materia de derechos 
humanos en la Mesa permanente de revisión de la 
normatividad administrativa para su armonización con la 
reforma constitucional de derechos humanos.  

La mesa operó a través de grupos de trabajo con las 
dependencias y entidades de la APF -organizados por 
sectores de la actividad pública: economía, seguridad, 
fuerzas armadas, gobernación y desarrollo social-, para 
lo cual se fijaron criterios de revisión de la normatividad 
administrativa de manera que cada instancia 
estableciera sus  necesidades de armonización 
estableciendo sus  metas. 

El universo normativo sujeto a revisión que ha sido 
identificado por las instancias participantes hasta el 
momento, es de 67,761 ordenamientos, entre 
reglamentos, acuerdos, convenios, circulares, 
lineamientos, entre otros; contándose con propuestas 
de modificación. 

Estrategia 1.2. Promover la armonización legislativa 
conforme a los contenidos constitucionales 
establecidos en la reforma. 
 
Se ha mantenido un diálogo respetuoso con el Poder 
legislativo a fin de promover que se aprueben la Leyes 
reglamentarias de los artículos 29 y 33 constitucionales, 
dispuestas en los artículos transitorios de la Reforma. 
Se han sostenido encuentros con las Comisiones de 
Derechos Humanos de ambas Cámaras, a fin de poder 
diseñar mecanismos permanentes de colaboración que 
permitan trabajar en el logro de este objetivo. 

Estrategia 1.3. Impulsar la colaboración entre los 
poderes y órdenes de gobierno en el proceso de 
implementación de la reforma. 
 
Se articularon acciones conjuntas entre los tres Poderes 
(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) así como con gobiernos 
estatales y municipales para dar un alcance integral y 
nacional a la implementación de la reforma de derechos 
humanos que a la vez permiten potenciar los procesos 
de capacitación y difusión de sus contenidos. 

En el proceso de elaboración conjunta del “Diagnóstico 
sobre la implementación de la Reforma constitucional de 
Derechos Humanos de 2011 se realizó una descripción 
detallada del diseño, la operación, la gestión, los 

                                                                                                      
 

constitucional de Derechos Humanos de 2011?” y la 
Compilación de Tratados Internacionales en materia de 
Derechos Humanos, en disco compacto. 
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resultados y el desempeño de los programas y políticas 
públicas para determinar a cuáles de ellas se debe dar 
continuidad y en qué otras resulta necesario modificar 
los mecanismos de implementación. 

El Poder Legislativo propuso adecuaciones a las leyes 
secundarias y reglamentarias  para que sean acordes 
con el contenido de la Reforma. El poder Ejecutivo 
fortaleció la estrategia de difusión, capacitación y 
armonización de la reforma. El Poder Judicial impulsó el 
protocolo para juzgar con perspectiva de género. 

Estrategia 1.4. Difundir entre la población los 
contenidos de la reforma constitucional de 
derechos humanos. 
 
Las Sesiones Itinerantes para la Difusión de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos  reúnen en un 
mismo espacio a autoridades de los tres poderes locales 
y de los municipios, académicos, estudiantes, 
organismos públicos de derechos humanos y sociedad 
civil, para profundizar en sus contenidos, promover la 
exigencia de los derechos e involucrar a la sociedad en 
difusión. 
 
En las tareas de difusión, se promovieron esfuerzos 
conjuntos con la academia y la sociedad civil a efecto de 
presentar una visión amplia de los retos en la 
implementación de la reforma, para lo cual se han 
puesto en operación los convenios de colaboración 
firmados con la UNAM y la CNDH.  

Para vincular a la sociedad civil de todo el país en el 
esfuerzo de dar a conocer el nuevo marco constitucional 
para impulsar su utilización directa por las personas, 
especialmente de aquéllas en situación de vulnerabilidad, 
se inició el proceso de conformación la Red Nacional de 
OSC para la Difusión de la Reforma Constitucional de 
Derechos Humanos. 

Se suscribió el Convenio de Concertación de Acciones 
para Difundir e Impulsar la Aplicación de la Reforma 
Constitucional en materia de Derechos Humanos entre 
la SEGOB, la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y la 
CNDH. 

Estrategia 1.5. Evaluar el proceso y los impactos de 
la implementación de la reforma constitucional de 
derechos humanos. 
 
Se instaló el “Consejo Ciudadano para la Implementación 
de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos” 
con el propósito de coadyuvar en el proceso mediante el 
diseño de directrices para su aplicación, la determinación 
de sus alcances y la definición de la metodología a 
seguir. 
 

El Consejo Ciudadano se definió como el responsable de 
dar seguimiento a las acciones de derechos humanos 
para mejorar la Seguridad, la Justicia y el Estado de 
Derecho en México. 

Resultados de los indicadores del 
Objetivo 1 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 

Índice de 
capacitación a 
servidores 
públicos sobre 
la reforma 
constitucional 
en materia de 
derechos 
humanos 

(Anual) 

37% 

(2013) 
 62.5%  93% 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración de 
propuestas de 
armonización 
de la 
normatividad 
administrativa 
de las 
Dependencias 
del gobierno 
de la 
República 
conforme a la 
Reforma 
constitucional 

(Bienal) 

0%  

(2013) 
 17.6%  100% 
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Objetivo 2. Prevenir las 
violaciones de derechos humanos 
Las políticas de prevención de violaciones de derechos 
humanos, implican la capacitación como un elemento 
básico para la formación de los servidores públicos. En 
ese sentido, es indispensable que las y los servidores 
públicos conozcan y actúen conforme a sus obligaciones 
y responsabilidades en materia de derechos humanos.  

Conforme a ello, su actuación debe sujetarse a las 
instancias de control y de auditoría respectivas, así 
como al escrutinio público, a fin de que se dé la adopción 
e instrumentación de sanciones contra quienes incurran 
en violaciones a derechos humanos como una medida 
que las inhiba. Asimismo,  destaca la importancia de 
consolidar una cultura de paz para resolver los conflictos 
de forma pacífica, generando ambientes que propicien el 
respeto a los derechos humanos. 

Otro aspecto fundamental de la prevención está en la 
identificación de las causas que originan las violaciones a 
derechos humanos, que deben partir de diagnósticos 
específicos y participativos.  

Logros 

La capacitación en derechos humanos en la APF se 
fortaleció en las diferentes dependencias y entidades de 
la APF que conforman la Red – DH. En el caso de la 
SEGOB se introdujo el curso derechos humanos dentro 
del programa de capacitación permanente para 
servidores públicos. E Instituto Nacional de Migración  
impartió el curso “Legalidad y Derechos Humanos” 
dirigido a todos los servidores públicos  
En, la Procuraduría General de República (PGR) se 
impartieron 136 actividades de capacitación en materia 
de derechos humanos con la asistencia de 7,909 
personas de ellas 772 corresponde a Agentes del 
Ministerio Público de la Federación, 483 a Agentes de la 
Policía Federal Ministerial, 529 a Peritos, 781 a personal 
administrativos, 364 a aspirantes a Agentes de la Policía 
Federal Ministerial, y 4980 externos. Se adoptó un Plan 
Nacional de Capacitación que homologa la capacitación 
de todos los Ministerios Públicos, Investigadores y 
Peritos de todo el país. 

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) llevo a 
cabo diversos cursos y seminarios entre los cuales 
destacan los temas de combate y prevención de la 
tortura, derechos humanos de las víctimas y derecho 
internacional humanitario. De octubre a diciembre de 
2014 se capacitaron a 798 servidores públicos del 
sector. 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) realizó en 
conjunto con la Dirección General de Comunicación 

Social y la Oficialía Mayor de SEGOB el foro titulado, 
“Lenguaje Incluyente y Medios de Comunicación”, el cual 
promovió el uso del lenguaje incluyente y no sexista en 
la comunicación interna y externa de la SEGOB. 

El 23 de mayo de 2014 se publicó en el DOF el Decreto  
por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Migración, 
mediante el cual se establecen las bases del Servicio 
Profesional de Carrera Migratoria. 

En cuanto a la transversalización del enfoque de 
derechos humanos, de género, de inclusión y no 
discriminación en política educativa nacional, se elaboró 
el documento "Las Brechas de Género en la Educación: 
La situación actual en México", en el cual se analiza un 
conjunto de indicadores e información estadística 
educativa proveniente de censos, encuestas y registros 
administrativos. A través del análisis de la información, 
se pretende evidenciar las brechas de género que 
prevalecen en el sector educativo en México.  

Se llevó a cabo el proyecto “Armonización de la 
estructura normativa de la SEP con los principios 
constitucionales de igualdad de género, derechos 
humanos y erradicación de la violencia Fase 1”, en el cual 
se especifican las Normas que deberán modificarse 
señalando los temas que deben incluir y procedimientos 
necesarios para su modificación, así como la propuesta 
metodológica del procedimiento de armonización 
señalando a las áreas vinculadas y mecanismos que 
deberán implementarse para dicha modificación. 

Además, se realizó el "Reporte sobre la situación que 
guarda la discriminación y violencia de género en 
educación básica y media superior 2014", que contiene  
información cuantitativa y cualitativa sobre la 
reproducción de estereotipos, discriminación y violencia 
de género en centros escolares de educación básica  y 
media superior del Sistema Educativo Nacional y se 
inició el Proyecto Sistema de Registro Nacional de 
Incidencias de discriminación y violencias de género en el 
Sector Educativo. 

Se obtuvo el diseño conceptual del Modelo de 
Prevención con Perspectiva de Género y Derechos 
Humanos de las violencias en el sector educativo que 
tiene como fin desarrollar un Modelo de Prevención con 
perspectiva de género y derechos humanos de las 
violencias en el sector educativo, para identificar de 
manera oportuna actos, situaciones y relaciones que 
trastocan la sana convivencia  y limitan el logro del 
propósito de aprender a aprender y de aprender a 
convivir. 

Se incluyó la temática de Derechos Humanos en 
convocatorias como son: De Joven a Joven por la Salud 
Integral a través del Arte y la Cultura, PROJUVENTUDES 
(en coinversión con el Instituto Nacional de Desarrollo 
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Social), Apoyo al Fortalecimiento de Instancias Estatales 
de Juventud, Apoyo al Fortalecimiento de Instancias 
Municipales de Juventud, Impulso México, Joven-es 
Servicio, Premio Nacional de Juventud (Distinción VII) y 
Concurso Nacional Juvenil Debate Político. 

Se fortalecieron los mecanismos internos de control, a 
través de la inclusión de las obligaciones de derechos 
humanos. Se difundió a través del Comité de Ética la 
denuncia de actos contrarios a lo establecido en el 
Código de Conducta de la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), incluidos temas 
de derechos humanos. 

De igual manera, se incluyó un apartado para quejas y 
denuncias en el capítulo 8, artículo 54 de las ROP 2014 
del Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad 
de Futuras Empresas Rurales a cargo de la SEDATU.  

A nivel nacional, se implementó una estrategia en las 32 
entidades federativas que busca promover mecanismos 
y programas institucionales que atiendan de manera 
integral a víctimas de violencia., se ha trabajado dentro 
del Programa Nacional de Prevención de Delito con cinco 
grupos de población en situación de vulnerabilidad, para 
implementar medidas que disminuyan los factores de 
riesgo de niñas, niños, jóvenes, mujeres, población 
migrante y población interna en el sistema penitenciario. 

Se firmó el convenio de colaboración con la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos, 
para generar acciones preventivas tendientes a proteger 
los derechos de las niñas, niños y adolescentes contra la 
explotación sexual comercial en destinos turísticos. 

A su vez, se impulsó por medio del Programa Integral de 
Prevención de la Trata de Personas en el Sector de los 
Viajes y el Turismo, acciones que contribuyen al 
combate de la trata de personas con fines 
principalmente de explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes desde la perspectiva de la prevención; 
sensibilizando a los prestadores de servicios turísticos 
sobre la importancia de prevenir esta problemática y sus 
repercusiones en el sector turístico. 

Se realizó el “Primer Seminario de Capacitación a 
Servidoras y Servidores Públicos Federales y Locales 
sobre Prevención a la Trata de Personas y Elaboración 
del Protocolo de Entornos y Movilidad Segura para 
Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes” en Guerrero, 
Nuevo León, Campeche y Distrito Federal, por parte de 
la Secretaría de Turismo (SECTUR). 

En la Guía de Cumplimiento de los Lineamientos de 
Integridad y Ética 2015 (Guía de trabajo para el 
Cumplimiento de los “Lineamientos generales para el 
establecimiento de acciones permanentes que aseguren 
la integridad y el comportamiento ético de los servidores 

públicos en el desempeño de sus empleos, cargos o 
comisiones”), se incluyó un apartado para que en la 
actualización de los Códigos de Conducta de las 
instituciones de la APF, incluyan el principio de respeto a 
los Derechos Humanos. 

Actividades relevantes 

Estrategia 2.1. Fortalecer la incidencia de la 
capacitación de derechos humanos en la 
Administración Pública Federal 
 
Se llevó a cabo el Seminario Internacional de Intercambio 
de Experiencias para la Atención de los Menores no 
Acompañados para dimensionar el fenómeno de la 
migración de niñas, niños y adolescentes no 
acompañados, a partir de dos perspectivas: la coyuntural 
y la estructural, los días 21 y 22 de julio de 2014. Dicho 
seminario fue organizado por la SRE. 

Se llevaron a cabo pláticas a las diferentes divisiones de 
Policía Federal sobre: prevención y atención del acoso 
laboral, acoso sexual e igualdad y no discriminación, para 
atender los Derechos Humanos de las y los Policías y se 
realizaron recomendaciones a las divisiones sobre 
accesibilidad y acciones de sensibilización en derechos 
humanos de las personas con discapacidad. 

Se dirigió una plática denominada “Derechos Humanos 
de las Personas con Discapacidad” a los Coordinadores 
de los Centros de Rehabilitación de las 32 entidades 
federativas del país del Sistema Nacional para el 
Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF). 

Se impartieron 11 talleres de sensibilización en materia 
de atención al parto con perspectiva de género y 
derechos humanos, dirigidos a personal operativo de 
hospitales que atienden mujeres durante el parto en 10 
entidades federativas: Aguascalientes, Baja California 
sur, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, 
Nuevo León, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas, por parte 
de la Secretaría de Salud (Salud). 

Se incluyó, conforme al reglamento de la Ley del Servicio 
Profesional de Carrera en la APF, en la capacitación de 
los servidores públicos de carrera de la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico (CONAMED), temas y 
bibliografía en materia de derechos humanos y género. 

Se incluyó en las  convocatorias públicas y abiertas para 
aspirantes a ingresar en la Procuraduría Agraria (PA)  
publicadas en 2014, material de lectura y apoyo en 
materia de derechos humanos y reactivos sobre el tema 
en las evaluaciones. 

Creación e impartición de dos ediciones de los cursos en 
línea Sensibilización y Perspectiva de Género e 
impartición del curso virtual sobre Trata de Personas de 
la Organización Internacional para las Migraciones 
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(OIM), cursos con validez para los miembros del Servicio 
Exterior Mexicano de la SRE que los aprueben. 

La Subdirección de Atención al Derechohabiente del 
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE) capacitó a 3,958 
funcionarios en diversos temas de derechos humanos, 
apoyada por CNDH, Consejo Nacional para Prevenir la 
Discriminación (CONAPRED), la SEGOB e Instituto 
Nacional de las Mujeres (INMUJERES). 

Se impartió por parte de la Comisión Nacional de 
Seguridad (CNS) el Seminario en Derechos Humanos de 
Grupos en condiciones de Vulnerabilidad, con 15 horas 
de trabajo. 

Se proyectaron videos en la materia que sensibilizaron a 
3,201 trabajadores y derechohabientes del ISSSTE y se 
difundieron trípticos sobre: Derechos humanos, Personas 
con Discapacidad y Grupos en situación de 
vulnerabilidad y de personas con enfermedades crónicas 
o degenerativas.  

2.2. Transversalizar las perspectivas de derechos 
humanos, de género, de inclusión y no 
discriminación en la política educativa nacional 
 
Se realizó el Seminario sobre Educación Integral en 
Sexualidad con el objeto de profundizar en los aspectos 
teóricos, conceptuales, normativos y programáticos con 
respecto a la educación integral en sexualidad como 
parte central de la formación de las personas. 
 
Se redactó, a través del Consejo de Coordinación del 
Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), un Informe Nacional "Del Compromiso a la 
Acción" donde se estipula la preocupación, participación 
y buenas prácticas en torno a los derechos humanos en 
beneficio de las personas mayores. 

Se realizó la décima edición del Concurso Nacional de 
Experiencias Exitosas de Inclusión Educativa por parte 
del CONAPRED en conjunto con la Subsecretaría de 
Educación Básica de la SEP. 

El Consejo Nacional de la Población (CONAPO) difundió 
en televisión, radio, cine, internet y carteles impresos, la 
campaña de Prevención del Embarazo no Planeado e 
Infecciones de Transmisión Sexual en Adolescentes.  

Se impartieron siete cursos –piloto bajo el enfoque de 
enseñanza de las lenguas indígenas como segundas 
lenguas, con el “Diplomado de Metodología de 
enseñanza de lenguas indígenas como segundas 
lenguas”, con participantes de las lenguas ch’ol, 
mazateco, mixteco, náhuatl, otomí, purépecha, 
tarahumara y triqui del Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas (INALI). 

Se celebraron convenios con gobiernos estatales así 
como con los sectores público, privado y social y el 
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), a efecto de contribuir con ellos para ofrecer los 
servicios de alfabetización y educación básica para 
aquellas personas en situación de vulnerabilidad y 
puedan ejercer plenamente su derecho a la Educación. 

Se identificaron entre la Unidad de Política Migratoria 
(UPM) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) las áreas de colaboración a partir de la 
construcción de protocolos específicos para autoridades 
de primer contacto en estados y municipios, que brindan 
atención a las personas migrantes. 

Se elaboraron convenios de coordinación entre la 
CONAMED,  CDI e INALI, cuyos respectivos objetos son 
en beneficio de las personas y grupos en situación de 
vulnerabilidad. La carta de derechos generales de 
pacientes en lenguaje braille se distribuyó entre las 
Comisiones Estatales de Arbitraje Médico. 

Se llevó a cabo una revisión de los materiales de estudio 
del INEA para incluir la perspectiva de derechos 
humanos. 

Estrategia 2.3. Impulsar y fortalecer los 
mecanismos de alerta para prevenir violaciones de 
derechos humanos 
 
Se desarrolló un mecanismo de prevención de 
recomendaciones que consiste en dar seguimiento a las 
quejas de los derecho-habientes del ISSSTE 
encaminadas a solucionar su problemática antes de que 
exista una recomendación de la CNDH. 
 
Se asignó de tiempo completo a un médico investigador 
a la CNDH, para atender in situ las peticiones de las 
distintas Visitadurías al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

Se creó en la Unidad de la Abogada General y 
Comisionada para la Transparencia de la Secretaría de 
Desarrollo Social (SEDESOL), un mecanismo de 
orientación para el caso de que alguna persona quiera 
presentar una queja por posibles violaciones a sus 
derechos humanos. 

Se creó, por parte de la SRE el grupo de consulta sobre 
derechos civiles de los mexicanos en Estados Unidos 
para reunir a organizaciones estadounidenses 
involucradas en litigios de alto impacto relativos a la 
defensa de los derechos de nacionales mexicanos. 

Se implementó por parte de la CNS, en el marco del 
Programa Integral de Educación, Formación y 
Capacitación del Órgano Administrativo 
Desconcentrado (OAD) de Policía Federal en materia de 
Derechos Humanos, el Seminario de Derechos Humanos 
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y Equidad de Género, así como la  Conferencia 
“Seguridad con Equidad”. 

Se diseñó por parte de la CNS el Programa “Seguridad 
con Equidad” incorporando el enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género en la formación, 
capacitación, especialización y actuación policial, que 
incluye  talleres y obras de teatro, así como una 
campaña denominada “campaña naranja”. 

Estrategia 2.4. Fortalecer los mecanismos internos 
de control y sanción de la Administración Pública 
Federal relacionados con derechos humanos 
 
Se desarrolló en el OAD Servicio de Protección Federal  a 
través de la Dirección General de Supervisión y Control 
de la CNS, un Procedimiento de Atención a Quejas y 
Denuncias. Además, se desarrolló una aplicación de 
informática “Cultura Institucional” con información sobre 
protección y garantía de los derechos humanos de las 
mujeres y equidad de género. 
 
Además, e realizaron conferencias y cursos a nivel 
nacional con el tema de proximidad social, en las que se 
difundió el conocimiento del número telefónico 088, de 
atención ciudadana de la oficina del  Comisionado 
General de Policía Federal de la CNS. 

Se incluyó en el Código de Conducta de la Secretaría de 
Energía (SENER) 2014 y la SEDENA, el compromiso de 
respetar los derechos humanos consagrados en la 
Constitución, así como los contenidos en los tratados 
internacionales de los que México forma parte.  

Se creó en la Intranet de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP) un micro sitio del Comité de 
Ética, a fin de que el personal pueda consultar 
permanentemente aspectos relacionados con el 
funcionamiento del Comité y Código de Conducta. 

Se realizó un diagnóstico sobre la situación de los 
derechos humanos al interior de la Policía Federal de la 
CNS y se desarrolló un Programa de atención integral a 
los derechos humanos de las y los policías para  otorgar 
asesoría y atención a quejas por posibles violaciones de 
derechos humanos. 

Se incluyó en el Programa de Fomento a la Urbanización 
Rural de la SEDATU un apartado para quejas y 
denuncias.  

Se realizó una reunión con la SEP, la UPM y académicos 
del Colegio de México (COLMEX), en la cual se presentó  
la investigación del Dr. William  Pérez, Profesor Visitante, 
sobre la reinserción de los jóvenes retornados de 
Estados Unidos a México. 

Se difundió entre los trabajadores del Instituto de 
Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la 
Secretaría de la Función Pública (SFP), las ligas de cómo 
presentar denuncias en contra de quienes vulneren los 
Derechos Humanos para conocimiento y consulta de 
todo el personal del Instituto. 

Estrategia 2.5. Impulsar la cultura de paz y 
resolución pacífica de conflictos 
 
Se capacitó a 151 servidores públicos de la SFP, entre 
otros los  titulares de los órganos internos de control, 
titulares de áreas, Delegados y Comisarios Públicos a fin 
de desarrollar habilidades en la resolución pacífica de 
conflictos. 
 
Se difundieron entre los servidores públicos del Instituto 
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales de la 
SFP conceptos básicos de construcción de paz y 
resolución pacífica de conflictos. 

Se impartió el curso sobre “Resolución Positiva del 
conflicto desde la perspectiva de género” con duración 
de 10 horas a personal de la SRE. 

Se desarrolló en el OAD de la Policía Federal de la CNS el 
módulo de cultura de paz como parte del curso básico 
de Cultura de Derechos Humanos que incluyó el tema 
de solución pacífica de conflictos.  

Se realizó en marzo de 2014 el Seminario de 
Actualización-Capacitación en materia de Conciliación, 
Arbitraje, Derechos Humanos, Transparencia, Acceso a 
la Información y datos personales, participando 64 
servidores públicos de la PA de estructura territorial y 20 
de oficinas centrales. Para que sus efectos se 
multiplicaran, este seminario se grabó y se reprodujo en 
la estructura territorial. 

Se ampliaron servicios educativos en materia del 
derecho a la igualdad y no discriminación con el 
programa Conéctate, que incorpora tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en la labor 
educativa de CONAPRED, lo que permite romper 
barreras espacio- temporales que dificultan el acceso a 
posibilidades educativas. A octubre de 2014, la 
plataforma cuenta con 12 cursos en línea. 

Se impartió por primera vez el curso en línea 
Negociación con perspectiva de género en la SRE. 

Se realizó el seminario internacional “Tiempo de actuar” 
en la sede de la SRE, que enmarcó la Iniciativa para la 
Erradicación de la Violencia Sexual en Situaciones de 
Conflicto, impulsada  por el gobierno del Reino Unido 
desde 2012. 
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Resultados de los indicadores del Objetivo 2 

Nombre Línea base 2013 2014 Meta 2018 

Índice de resolución de conflictos de 
impacto regional. 

(Mensual) 

57.71% 

2012 
59.29% 61.36% 71% 

Porcentaje de procedimientos 
administrativos iniciados en contra de 
servidores públicos de la 
Administración Pública Federal por 
violaciones a derechos humanos 
derivados de recomendaciones de la 
Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

(Bienal) 

ND 

(2014) 
NA NA 60% 

 
NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2014. 
ND: La información del indicador para la línea base que es del año 2014 debe reportarse pero aún no se encuentra 
disponible. 
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Objetivo 3. Garantizar el ejercicio 
y goce de los derechos humanos  
Para garantizar el ejercicio y goce de los derechos 
humanos resulta  indispensable que toda acción del 
Estado sea llevada a cabo desde un enfoque de derechos 
humanos, es decir, es necesario que la infraestructura, la 
normatividad y las políticas públicas sean concebidas y 
realizadas en conformidad con los principios 
constitucionales y estándares internacionales en la 
materia. 

En ese sentido, es preciso generar herramientas que 
faciliten su transversalización en los procesos de 
planeación, programación y presupuestación a fin de 
facilitar la institucionalización del enfoque de derechos 
humanos en la gestión de la APF. 

La obligación de garantizar la vigencia de derechos 
humanos pasa también por la atención, a través de 
acciones afirmativas de las necesidades de aquellas 
personas y grupos específicos en situación de particular 
vulnerabilidad, así como aquellas problemáticas más 
señaladas tanto por organismos nacionales e 
internacionales. 

Logros 

 
A fin de generar herramientas para la incorporación del 
enfoque de derechos humanos en los procesos de 
planeación, programación y presupuestación, la SEGOB 
organizó con la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y la OACNUDH, el Taller 
sobre la elaboración, monitoreo y análisis de 
presupuestos con enfoque de derechos humanos, el cual 
contó con la participación de OSC, académicos y 
servidores públicos de distintas dependencias.  
 
Se realizó el “Manual y Protocolo para la elaboración de 
políticas Públicas conforme a los Nuevos Principios 
Constitucionales”, mismo que está dirigido a las y los 
servidores públicos a fin de brindar elementos de análisis 
y planeación para la incorporación  del enfoque de 
derechos humanos en los proceso de planeación, 
programación y presupuesto de políticas públicas. 

Además, distintas dependencias y entidades de la APF se 
valieron de diversos instrumentos en el ámbito de su 
competencia y organización para institucionalizar el 
enfoque de derechos humanos, como el caso de la  
Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, la cual 
incorporó los indicadores en materia de derechos 
humanos al sistema interno para dar seguimiento al 
Programa Nacional de Derechos Humanos e incluyó 
cursos en materia de derechos humanos dentro del 
programa de capacitación. 

Se logró transversalizar el enfoque de derechos 
humanos, igualdad y sustentabilidad en las ROP de 
diversos programas sociales, que ayudará a la 
institucionalización de dicho enfoque en los programas 
encaminados a combatir la violencia, corrupción, hambre 
y desigualdad. 

En ese sentido, a partir de 2014 se incluyó el capítulo 
denominado “Enfoque de Derechos”, en todas las ROP 
de los programas sociales de la SEDESOL, por lo cual los 
programas sociales con los que cuenta esta dependencia 
están directamente relacionados con los temas de 
derechos humanos.  

Se publicaron las ROP de los programas de Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos del Instituto 
Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 
estableciendo que sus Institutos y Delegaciones 
garantizarán el respeto a los Derechos Humanos, a la 
Igualdad de género y salvaguardarán los derechos civiles, 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Además, en 30 entidades federativas se opera el 
Programa “Comunidad Diferente” a través del cual se 
han consolidado grupos de desarrollo que han adquirido 
conocimientos y habilidades para la gestión y 
fortalecimiento de sus proyectos a fin de favorecer el 
desarrollo comunitario. La operación de este programa 
se realiza con un enfoque de derechos humanos, género, 
transparencia y rendición de cuentas. 

Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano alineó las ROP 2014 del Programa 
de Apoyo para la productividad de Futuras Empresas 
Rurales a la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. Adicionalmente se alinearon las ROP 2015 a 
los criterios de equidad y sustentabilidad, y se  
proporcionará un decálogo de derechos humanos a los 
jóvenes beneficiarios. 

Adicionalmente, alineó las ROP 2014 del Programa de 
Fomento a la Urbanización Rural al Sistema Nacional 
para la Cruzada contra el Hambre y al Programa 
Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, aplicando como criterio de focalización a 
las localidades indígenas elegibles. 

Asimismo, el anexo “J” del Manual de Operación del 
Programa de Rescate de Espacios Públicos considera 
dentro de su apertura programática en la modalidad de 
Participación Social el tema de “Formación Comunitaria”, 
el cual incluye el concepto de “Derechos Humanos y 
Sociales”, conforme al cual se realizan talleres, cursos y 
actividades en los espacios públicos intervenidos. En ese 
sentido, se conformaron 1,242 contralorías sociales y 
622 redes sociales, obteniéndose  2,376 beneficiarios. 

A fin de responder a las problemáticas de derechos 
humanos de personas y grupos específicos así como 
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aquellas señaladas por organismos nacionales e 
internacionales, se adoptó por parte de todas las 
procuradurías de la República  el Acuerdo de aplicar el 
Protocolo de Estambul en las investigaciones relativas al 
delito de Tortura y se elaboraron protocolos únicos de 
actuación para homologar las investigaciones, en 
particular aquellas relativas a casos de tortura, 
desaparición forzada y búsqueda de personas.  

Se han llevado a cabo diversas acciones afirmativas  
como la firma de un Convenio entre  el INMUJERES y el 
Instituto Nacional de Geriatría para coadyuvar a la 
transversalización de la perspectiva de género en las 
acciones enfocadas a las personas adultas mayores. 

Se llevó a cabo el “Taller de Sensibilización para ofrecer a 
Personas con Discapacidad mejores Condiciones de 
Accesibilidad a Servicios de Autotransporte” para 
servidores públicos de la Dirección General de 
Autotransporte Federal de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transporte organizado en conjunto 
por la SEGOB, el CONAPRED, el Consejo Nacional para el 
Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (CONADIS) y la Organización de la 
sociedad civil Vida Independiente.   

El 30 de mayo se publicó en el DOF el Manual del uso de 
a Fuerza de aplicación común a las Tres Fuerzas 
Armadas, observando los estándares de respeto a los 
derechos humanos.  

Se inició el proceso de elaboración de protocolos 
especializados de atención consular para personas en 
diferentes situaciones de vulnerabilidad, adecuando 
procedimientos de protección y asistencia a necesidades 
específicas,  transversalizando el enfoque de derechos 
humanos y género en los procedimientos. Las 
poblaciones meta, en el marco de contextos 
migratorios, son: Niñas, niños y adolescentes migrantes 
no acompañados, población LGBTI, personas indígenas 
personas con discapacidad, adultos mayores, víctimas 
de trata de personas y víctimas de violencia doméstica. 

En el marco de las actividades del Grupo de Trabajo  
para el Cumplimiento de las Recomendaciones del 
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial 
(GT-CERD) se realizaron reuniones temáticas relativas a 
la Campaña de sensibilización sobre el auto 
reconocimiento de las poblaciones afrodescendientes en 
el marco de la Encuesta Intercensal 2015, y  en la cual 
se está planeando una coordinación para llevar a cabo la 
campaña en 2015. 

A fin de contribuir a eliminar la desigualdad y 
discriminación del mercado laboral y promover el trabajo 
digno y decente, se brindó asesoría a 1,254 centros de 
trabajo (entre Empresas, Cámaras Empresariales, 
Asociaciones Civiles, Fundaciones, Sindicatos y 

Dependencias e Instituciones de Gobierno) sobre 
beneficios fiscales y Distintivo Empresa Incluyente 
"Gilberto Rincón Gallardo"10/. 

Para favorecer la empleabilidad de las personas en 
situación de vulnerabilidad, la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social se dio a la tarea de elaborar el 
“Programa Nacional de Trabajo y Empleo para las 
Personas con Discapacidad 2014-2018”, el cual 
constituye el primer programa especial dirigido a la 
inclusión laboral de dicha población, diseñado desde un 
punto de vista integral y multisectorial, que permitirá dar 
plena observancia a las obligaciones adquiridas en el 
ámbito nacional e internacional. 

Se distribuyeron 43,485 materiales de difusión sobre los 
beneficios con que cuentan las empresas al contratar 
personas con discapacidad, en dípticos, trípticos, 
tarjetas separadores, cuadernillos en braille, así como 
libros del “Programa Nacional de Trabajo y Empleo para 
las Personas con Discapacidad 2014-2018” tanto en 
tinta como en braille. En conjunto las actividades de 
difusión y asesoría efectuadas, impactaron a 4,121 
centros de trabajo. 

En 2014 se otorgó el Distintivo Empresa Incluyente 
“Gilberto Rincón Gallardo” a 391 centros de trabajo que 
tienen contratadas a 10,204 personas en situación de 
vulnerabilidad laboral, de las cuales 3,965 son mujeres y 
6,239 son hombres.  

Al mes de noviembre de 2014, la Red Nacional de 
Vinculación Laboral, conformada por 32 Redes Estatales 
en las cuales participan 518 organizaciones públicas, 
privadas, cámaras, asociaciones, sindicatos y OSC 
establecieron vinculación para promover, difundir y 
facilitar la inclusión laboral de las personas en situación 
de vulnerabilidad, así como para favorecer su 
permanencia y desarrollo en el empleo. 

Por otra parte, se otorgaron subsidios, a través del 
Programa Vivienda Digna, aplicando criterios de 
priorización a grupos en situación de vulnerabilidad tales 
como mujeres jefas de familia y habitantes de 
poblaciones o municipios indígenas. Al 30 de noviembre, 
se otorgaron 56,813 subsidios con una inversión de 
$1,971.12 millones de pesos.  

                                                                    
10/ El Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” es 

una estrategia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
para reconocer a los centros de trabajo que aplican una 
Política de Buenas Prácticas Laborales en igualdad de 
oportunidades, de inclusión, desarrollo y la no discriminación 
de personas en situación de vulnerabilidad, considerando 
como tales a las personas adultas mayores, personas con 
discapacidad, mujeres jefas de familia, personas con 
preferencia sexual diferente a la heterosexual y personas 
con VIH/SIDA. 
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A través de la CONAVIM se llevó a cabo el proyecto 
“Comunidades Juveniles para la prevención de la 
violencia de género en el noviazgo”, el cual busca 
promover la participación activa de las y los jóvenes 
sobre la premisa de establecer relaciones de pareja 
afectivas, constructivas, igualitarias, y equitativas para 
prevenir y erradicar situaciones de violencia de género. 
En el 2014 se lograron crear diez Comunidades 
Juveniles11/ en distintas entidades federativas. 

Se formalizó la adhesión de México a la iniciativa 
“Alianza por un Futuro Igualitario”, la cual busca 
garantizar impulsar la participación política y el 
empoderamiento económico de las mujeres y las niñas, 
con miras a que éstas accedan a mayores niveles de 
liderazgo y se beneficien de manera más amplia del 
crecimiento económico. 

El 11 de julio de 2014 se retiraron reservas formuladas 
por México para investigar y sancionar delitos de 
desaparición forzada en la jurisdicción militar y no en las 
jurisdicciones de derecho común como lo señala el 
artículo IX de la Convención, dando con ello 
cumplimiento a la sentencia emitida por la CoIDH en el 
caso Radilla Pacheco.  

Asimismo, se retiraron seis reservas relativas al derecho 
de expulsión de extranjeros de los siguientes 
instrumentos internacionales: Convención sobre 
Condiciones de los Extranjeros, Convención sobre el 
Estatuto de los Refugiados, Convención sobre el 
Estatuto de los Apátridas, Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, Declaración para el 
reconocimiento de la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y la 
Convención Internacional sobre la Protección de los 
Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de 
sus Familiares. 

Se adoptó la Declaración y Plan de Acción de Brasilia, los 
cuales en su conjunto son una hoja de ruta regional que 
permitirá trabajar en la agenda de protección y 
asistencia a personas refugiadas, desplazadas y 
apátridas durante los próximos 10 años.  

Actividades relevantes 

Estrategia 3.1. Asegurar el enfoque de Derechos 
Humanos en la gestión de la Administración Pública 
Federal 
 
Se participó en la elaboración, revisión y trámite del 
Reglamento de la Ley General de Victimas, a fin de que 
guardaran un estricto apego y congruencia con la 

                                                                    
11/ Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Hidalgo, 

Jalisco, Michoacán, Morelos y Veracruz 

reforma Constitucional en materia de Derechos 
Humanos.  
 
Se elaboró un proyecto de iniciativa de reformas a la Ley 
Federal de Protección al Consumidor con un enfoque de 
derechos humanos. 

La Comisión Intersecretarial de Vivienda (CIV) cuenta 
con un grupo de Evaluación, Autorización, Promoción y 
Seguimiento de Desarrollos Certificados para que en los 
mismos se consideren criterios en materia social, 
económica, ambiental, territorial y urbana. 

Las ROP del Programa de Esquemas de Financiamientos 
y Subsidio Federal para Vivienda establecen un orden de 
priorización en la asignación de recursos, en el que se 
privilegian aquellas soluciones habitacionales ubicadas 
en Desarrollos Certificados, con lo que se orienta la 
realización de este tipo de desarrollos habitacionales en 
un enfoque de sustentabilidad e inclusión social. 

Se otorgaron subsidios para distintas soluciones de 
vivienda garantizando los principios de equidad e 
inclusión social en el acceso a este tipo de apoyos,  
buscando atender de manera prioritaria a la población en 
condición de pobreza, sin distinción alguna. 

El Programa para el Mejoramiento de la Producción y 
Productividad Indígena incluye  tipos de apoyo 
denominados “Mujer Indígena” y “Turismo de 
Naturaleza”, así como acciones que contribuyan a la 
protección, recuperación, rescate, mantenimiento y/o 
manejo sustentable de los ecosistemas y la 
biodiversidad en regiones indígenas, además de acciones 
para la adaptación y mitigación de los efectos del 
cambio climático. 

Se participó en las sesiones del Consejo Mexicano de 
Desarrollo Rural Sustentable, en el cual se trabajó en las 
ROP con la finalidad de hacerlas más accesibles para las 
mujeres. 

Se realizó un ejercicio de análisis a las ROP del Fondo 
Nacional Emprendedor para el ejercicio fiscal 2014, 
programa gestionado por la Secretaría de Economía, a 
través del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) 
y a las ROP del Programa de Estancias Infantiles para 
Apoyar a Madres Trabajadoras, para el ejercicio fiscal 
2014, programa gestionado por la Secretaría de 
Desarrollo Social. 

La CNS y la CDI iniciaron los trabajos para la elaboración 
de un Convenio para la revisión de protocolos, 
capacitación y elaboración específicos para la atención a 
pueblos indígenas y originarios. 
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Estrategia 3.2. Responder a las problemáticas de 
derechos humanos de personas y grupos 
específicos 
 
A fin de formar en sus derechos a las mujeres migrantes 
alojadas en las Estaciones Migratorias del Instituto 
Nacional de Migración, se facilitó en cuatro ocasiones el 
taller “Derechos humanos en las migraciones y la 
incidencia de género”. 
 
Las jornadas de Acceso a la Justicia para mujeres 
Indígenas en su 7a. edición, reunió a más de 300 
mujeres indígenas, quienes recibieron capacitación en 
materia de derechos humanos y acceso a la justicia, se 
contó con la colaboración de 20 Dependencias 
Federales y Locales, así como organizaciones indígenas. 

Se desarrolló por el OAD de Prevención y Readaptación 
Social la estrategia de prestación de servicios 
asistenciales a los sentenciados en libertad y 
preliberados en su proceso de reinserción con: atención 
psicológica, atención social, talleres psico-socio-
educativos, orientación jurídica, derivaciones a servicios 
de salud, capacitación, educación y empleo. En total se 
brindó atención a 5,166 personas. 

Con el fin de garantizar el acceso efectivo e igualitario a 
la justicia para la población indígena, se proporcionaron 
apoyos económicos para acceder a la libertad, cubriendo 
conceptos legales e intérpretes-traductores en lenguas 
indígenas que atiendan requerimientos formulados por 
los operadores del sistema de justicia penal, bajo los 
mecanismos regulados en la normatividad vigente. 

Se emitió comunicado mediante el cual el IMSS señaló 
que los matrimonios formados por personas del mismo 
sexo serán sujetos de afiliación al régimen ordinario del 
Seguro Social. 

Se ha gestionado ante la Comisión Nacional de Seguros 
y Fianzas, la adecuación de los Sistemas informáticos 
que permitan realizar el trámite de pensión en Ley 97, 
por viudez para matrimonios del mismo género, así 
como de las asignaciones familiares en los casos de 
pensionados, para contar con los sistemas informáticos 
adecuados para el trámite de pensiones Ley 97. 

Se realizaron las jornadas de Acceso a la Justicia para 
mujeres indígenas, con lo cual se pretende atender una 
causa estructural de la vulnerabilidad que es la 
ignorancia basada en la discriminación y marginación.  

De forma mensual se realizó control del interno-
paciente a través del Centro Ambulatorio de Prevención 
y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 
(CAPASITS) para su valoración, realización de pruebas 
de laboratorio y ajuste de tratamiento. 

Se iniciaron los trabajos para la creación del Protocolo de 
actuación de la Policía Federal en casos que involucren la 
orientación sexual o la identidad de género en 
colaboración de  organizaciones civiles, así como el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Estrategia 3.3. Atender las problemáticas de 
derechos humanos más señaladas por organismos 
nacionales e internacionales 
 
El OAD de Prevención y Readaptación Social elaboró el 
diseño metodológico de 30 programas de reinserción 
social, los cuales fueron puestos a disposición de los 
Centros Federales de Readaptación Social, (CEFERESOS) 
para su implementación con la población penitenciaria, 
con la posibilidad de modificarlos acorde a las 
necesidades específicas de los internos. 
 
Se reubicación 698 internos: 179 procesados y 519 
sentenciados a CEFERESOS a fin de acercarlos a su 
domicilio para propiciar la convivencia familiar y lograr el 
acercamiento al Juzgado donde se lleva el proceso 
garantizando el derecho de acceso a la justicia. 

En la 47a. Reunión Ordinaria de la CONAGO, el Ejecutivo 
Federal y los titulares de las 32 entidades federativas, 
alcanzaron un Acuerdo en Materia de Derechos 
Humanos, para impulsar las reformas necesarias a los 
Códigos Penales a fin de adecuar el tipo penal de 
desaparición forzada, conforme a estándares 
internacionales. 

El 30 de septiembre de 2014, se suscribió un convenio 
entre la PGR y el Comité Internacional de la Cruz Roja 
(CICR) para el uso de la licencia del Software de la Base 
de Datos Ante Mortem – Post Mortem (AM/PM). Las 
procuradurías y/o fiscalías del Estado de México, Puebla, 
Tlaxcala, Veracruz y el Distrito Federal fueron 
capacitadas en la implementación del sistema. Se instaló 
el sistema informático en 150 equipos de sus sedes en 
el Distrito Federal. 

El 13 de junio del 2014, se publicó en el DOF la reforma 
a diversas disposiciones del Código de Justicia Militar,12/ 

                                                                    
12/ Artículo Primero.- Se reforman los artículos 1o., párrafo 

primero y fracción IV; 2o., fracción II; 14; 18; 22; 34; 42; 
43; 47, párrafo primero y fracción III; 48; 49, párrafo 
primero y fracciones II y IV; 55; 57, fracciones I y II; 62, 
párrafos primero y segundo; 76, párrafo primero y fracción 
II; 80, párrafos primero, tercero y cuarto; 81, fracciones III, 
IV, V, X, XII, XV, XVI, XVIII y XIX; 83, fracción XV; 85, 
fracciones VII y XV; 86, fracción VI; 92; 102, primer párrafo; 
125; 126; 129; 134; 139; 141; 143; 145, primer párrafo y 
fracción II; 150; 151, primer párrafo; 153; 154; 158; 164, 
párrafo segundo; 175; 179; 180; 184; 191, segundo 
párrafo; 196; 197, fracción III; 198; 204; 236; 239, 
fracción II; 241, último párrafo; 243, último párrafo; 247, 
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del Código Federal de Procedimientos Penales y de la 
Ley que Establece las Normas Mínimas sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, esto último 
implica la actuación de la jurisdicción civil en situaciones 
que involucren a elementos de las Fuerzas Armadas. 

La PGR trabajó en la construcción de un protocolo de 
búsqueda homogéneo para las procuradurías y fiscalías 
de todo el país, a fin de establecer acciones 
ministeriales, periciales y policiales de búsqueda que 
permitan aprovechar las primeras 72 horas 
subsecuentes a la desaparición para fortalecer las 
posibilidades de localización. 

En cumplimiento de la Sentencia de la CoIDH en el caso 
Rosendo Radilla, se contrató a un experto independiente 
para analizar los expedientes y recomendar  líneas de 
trabajo a seguir en la búsqueda de la persona 
desaparecida y la identificación de responsables.  

Estrategia 3.4. Establecer un esquema para la 
revisión de reservas, declaraciones interpretativas y 
tratados pendientes de ratificar 
El 9 de mayo se convocó a una reunión interinstitucional 
para impulsar la aprobación de la ratificación del 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y 
la Dignidad del ser Humano con respecto a las 
aplicaciones de la Biología y la Medicina (Convenio de 
Oviedo), que fue enviado al Senado en 2002. 
 

                                                                                                      
 

último párrafo; 264, fracción II; 268; 275, último párrafo; 
402, segundo párrafo; 408, fracción IV; 429, segundo 
párrafo; 430; 434, fracción X, numeral 1o. y segundo 
párrafo; 435, primer párrafo; 444, primer párrafo; 450, 
primer párrafo; 465, primer párrafo; 482; 484, párrafo 
primero y fracción III; 510; 516; 521; 572, primer párrafo; 
603, fracción II; 637; 638; 680; 688; 690; 693; 694; 698; 
709; 715; 732; 737; 808; 809, fracción IV; 810, fracción II; 
811; 814; 826, párrafo tercero, fracción III; 833; 847; 849; 
853; 854; 855; 856; 857, fracción I; 858, primer párrafo; 
859; 862; 864; 868; 871; 875; 876; 877; 882, segundo 
párrafo; 887; 909; y 922, fracción III; se derogan el inciso 
c), fracción II del artículo 57; las fracciones VI, VII y VIII del 
artículo 67; las fracciones I a VII del último párrafo del 
artículo 102, y el artículo 865; y se adicionan la fracción V, 
al artículo 1o.; los artículos 30 Bis; 37, con un segundo 
párrafo; 49 Bis; 57, párrafos segundo y tercero; 62, último 
párrafo; 76 Bis; 76 Ter; 80, último párrafo; 83, fracciones 
XVI y XVII; 86, último párrafo de la fracción VI; 122 Bis; 
129, párrafos segundo y tercero; 337 Bis; 444, último 
párrafo; 450, párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto; 
482, segundo párrafo. 

 

Se impulsó el proceso de análisis para la ratificación del 
Convenio 189 de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) sobre trabajo del hogar. 

Durante la XXXI Asamblea Plenaria de la Conferencia 
Nacional de Procuración de Justicia, celebrada los días 
28, 29 y 30 de mayo de 2014, en la Ciudad de Mérida, 
Yucatán, se aprobó la participación de la SRE en los 
procesos de capacitación sobre la correcta 
instrumentación del acuerdo A/057/2003 sobre la 
investigación de presuntos actos de tortura.   

El 4 de septiembre de 2014, se presentó al Senado de la 
República, la ratificación del Convenio 138 de la OIT, 
relativo a la edad mínima de admisión al empleo. Dicho 
órgano legislativo analiza la ratificación del mismo.  

Resultados de los indicadores del 
Objetivo 3 

Nombre Línea 
base 2014 Meta 

2018 
Índice de 
Integridad 
Física de CIRI 
Human Rights 
Data Project 
(Bienal) 

2 
(2011) 

 
ND 3 

Índice de 
avance en el 
retiro de 
reservas y 
declaraciones 
interpretativas 
de los 
Tratados 
Internacionales 
de derechos 
humanos 
(Anual) 

26.92% 
(2014) NA 70% 

Nota: ND: El indicador  Índice de Integridad Física de CIRI 
Human Rights Data Project no puede ser reportado 
debido a que éste se desarrollaba en el marco del  
proyecto de David a L. Cingranelli y David L. Richards, 
financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de los 
Estados Unidos, el Banco Mundial, la Universidad  de 
Binghamton y la Universidad de Connecticut, que fue 
cancelado. 
NA: No aplica ya que la línea base corresponde a 2014 
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Objetivo 4. Fortalecer la 
protección de los derechos 
humanos 
Fortalecer la protección de los derechos humanos frente 
a violaciones cometidas por autoridades o agentes no 
estatales, es un concepto que hace referencia a la 
adopción de diversas medidas y la creación de instancias 
enfocadas a la protección y defensa de dichos derechos. 
Por ello, como parte de la política que garantiza los 
derechos de las víctimas, se diseñan metodologías e 
impulsan modelos de reparación integral, 
transformativos, no revictimizantes y emblemáticos.  

A la par, es necesario que se atiendan las sentencias, 
resoluciones y recomendaciones de organismos 
nacionales e internacionales. En la protección de los 
derechos humanos es necesario normar y regular las 
acciones de empresas particulares sobre el respeto a los 
derechos humanos. 

Logros 

Se instaló por mandato de la Ley General de Víctimas, el 
Sistema Nacional de Atención a  Víctimas (SNAV), 
integrado por titulares de los Poderes Federales de la 
Unión, tres órdenes de gobierno y organismos públicos 
de derechos humanos. Es la instancia rectora encargada 
de la coordinación de las políticas públicas y acciones a 
implementarse para la protección, ayuda, asistencia, 
atención, defensa de los derechos humanos, acceso a la 
justicia, a la verdad y a la reparación integral de las 
víctimas. El Reglamento de la Ley General de Víctimas  
define los requisitos a contener en el Modelo Integral de 
Atención a Víctimas. 

Se preparó y presentó la iniciativa, en conjunto con la 
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) y el 
SNDIF, de la Ley General de Derechos de las Niñas, 
Niños y Adolescentes, la cual reconoce todos los 
derechos previstos en el derecho nacional y en el ámbito 
internacional; se establecen diversos mecanismos para 
garantizar dicha protección. El 4 de diciembre de 2014, 
se publicó en el DOF el Decreto que expide la Ley 
General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 

Se suscribió el Convenio Marco entre la Comisión 
Intersecretarial 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 y 
CONADIS, para formalizar la traducción a la lengua de 
Señas Mexicana, las campañas de información  sobre los 
delitos en materia de trata de personas, medidas de 
prevención, atención, asistencia y protección a las 
víctimas, incluyendo datos de contacto y servicio de 
atención de las instituciones. 

Se elaboró el Protocolo de Atención Urgente de Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas de Trata de Personas. 

Se inauguraron dos Centros de Justicia para las Mujeres, 
en Mérida, Yucatán, el Día Internacional de la Mujer, y en 
Pachuca, Hidalgo, el Día Internacional de la Eliminación 
de la Violencia hacia las Mujeres y las Niñas. En estos 
Centros, que ya suman 18, se ofrece a las mujeres 
acceso integral a la  procuración e impartición de 
justicia, servicios especializados en atención médica-
psicológica, asesoría jurídica, capacitación para el 
trabajo, servicios de guardería y educación para hijas e 
hijos de las víctimas. 

Se logró suscribir, a través de la SRE, el Acuerdo de 
Solución Amistosa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en el 
caso de Ananías Martínez y otros, el 5 de septiembre de 
2014. Este caso versa sobre la detención ilegal y tortura 
contra Ananías Laparra Martínez, y actos de tortura 
contra sus hijos, así como sobre la condena penal errada, 
basada en confesión y declaraciones formuladas bajo 
tortura. 

Se incorporó por parte de la Comisión Nacional de 
Protección Social en Salud (CNPSS) y la CDI el tema de 
educación para la salud a población rural e indígena. En el 
primer semestre se encontraban afiliadas al Seguro 
Popular 30,100,863 mujeres, el 54.1% del total de 
beneficiarios. 

Se realizó un Foro Nacional contra el Feminicidio, en La 
Paz, Baja California Sur, los días 27 y 28 de noviembre 
del 2014, que tuvo como objetivo generar propuestas 
de atención integral e inmediata al problema del 
feminicidio, como una expresión de violencia extrema 
contra la mujer. 

Se realizó el taller regional “Aplicación eficaz de las 
órdenes de protección en las Entidades Federativas, a la 
luz de los Instrumentos Internacionales en materia de 
Derechos Humanos de las Mujeres,  la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y las 
correspondientes Leyes Estatales de  Acceso de las 
Mujeres a una vida libre de Violencia” en Quintana Roo, 
coordinado por el INMUJERES. 

Se crearon grupos de trabajo para el cumplimiento de 
recomendaciones de diferentes mecanismos 
internacionales de derechos humanos, tales como los 
relatores especiales de la ONU y de la OEA (acerca de 
ejecuciones extrajudiciales, tortura y personas privadas 
de libertad). Ello incluyó además recomendaciones 
derivadas de sustentaciones de informes periódicos, del 
Comité contra la Tortura, entre otras. 

Se firmó el 19 de marzo de 2014 en la Ciudad de 
México, el Convenio de Coordinación entre SECTUR y 
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 
(PROFEPA),  cuyo objetivo central fue la inclusión de los 
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prestadores de servicios del sector turístico en el 
Programa Nacional de Auditoría Ambiental. 

Se publicó en el DOF la Ley de la Agencia Nacional de 
Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos, con el objeto de crear la citada 
agencia, como un órgano administrativo desconcentrado 
de SEMARNAT, así como su Reglamento Interior, el cual 
prevé la creación de 35 Unidades Administrativas.  

Se realizaron reuniones empresariales para la adhesión al 
Código de Conducta Nacional para la Protección de las 
Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y 
el Turismo en 10 destinos de la República Mexicana: 
Pachuca, Hidalgo; Puerto Vallarta, Jalisco; Ixtapa, 
Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Guanajuato, 
Guanajuato; Playa del Carmen, Quintana Roo; Mérida, 
Yucatán; Puebla, Puebla; Los Cabos y Ensenada, Baja 
California Sur; donde se firmaron 350 compromisos con 
empresarios. 

Se trabajó con empresarias presentando el concepto de 
Mentoría con Perspectiva de Género, en el marco de la 
red de apoyo y liderazgo de la mujer emprendedora en 
Spin 2014, evento de emprendimiento universitario 
organizado en el Distrito Federal, por el Instituto 
Politécnico Nacional, Red Emprendia, e INMUJERES. Se 
participó con 9 conferencias sobre cómo crecer en el 
sector empresarial. El INADEM y Nacional Financiera 
(NAFIN) firmaron convenio para promover acciones y 
generar mecanismos en microempresas. 

En coordinación con las Casas de la Cultura Jurídica de la 
SCJN, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR) y la organización civil Sin 
Fronteras IAP, realizaron ocho acciones de capacitación 
en Tapachula, Xalapa Campeche, Chetumal, Nuevo 
Laredo, Ensenada, Ciudad Juárez y Toluca, impartiendo 
el taller “El Poder Judicial y los Derechos Humanos de las 
Personas Migrantes y Refugiadas en México” dirigido a la 
sociedad civil, miembros del poder judicial, servidores 
públicos, académicos, entre otros. 

Actividades relevantes 

4.1. Fortalecer los mecanismos de exigibilidad y 
justiciabilidad de los derechos humanos 
 
Se trabajó en mesas interinstitucionales en las Instancias 
de las Mujeres de las Entidades Federativas (IMEF) de 
INMUJERES de 27 entidades federativas,13/ analizando y 

                                                                    
13/ Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Chihuahua, Coahuila, Colima, DF, Durango, 
Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y 
Zacatecas 

generando propuestas de trabajo que fortalezcan los 
mecanismos de atención y servicio a mujeres. 
 
Se designó a una Ombudswoman del Fondo de la 
Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE) 
dependiente de la SEDATU, la cual tiene como funciones 
atender quejas en materia de violación de los derechos 
humanos del personal de FOVISSSTE. 

Se trabajó en la revisión al Mecanismo de Seguimiento 
de la Convención Belem do Para (MESECVI), el cual tiene 
por objeto analizar los avances en la implementación de 
la Convención por sus Estados Parte. 

Se firmaron Convenios de Colaboración  para el uso del 
Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de 
Lenguas Indígenas (PANITLI) por parte del INALI, y 
además se llevaron a cabo cuatro cursos de 
actualización en materia penal para abogados hablantes 
de lenguas indígenas. 

Se incorporaron en las ROP del “Programa para la 
Protección y el Desarrollo a la Infancia” mecanismos de 
participación, seguimiento y evaluación de los sistemas 
estatales DIF u OSC de segundo piso que pretenden 
realizar acciones a favor de la infancia, incluyendo la 
atención a la primera infancia. 

Estrategia 4.2. Garantizar la reparación del daño y 
la atención integral a víctimas 
 
Se trabajó en la creación de un diagnóstico sobre los 
alcances de la reparación a víctimas de detención 
arbitraria y elaboración de una propuesta que detalle la 
forma en la que deberá realizarse la reparación integral, 
así como promover y asegurar la reparación integral del 
daño de las víctimas de delitos federales. 
 
Se difundió material informativo accesible  sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra 
la mujer y la Convención de Belem do Para en las 
jornadas de Acceso a la Justicia. 

Se capacitó a 29 elementos de la división de Seguridad 
Regional, Gendarmería, Antidrogas y Fuerzas Federales 
de la CNS sobre primeros auxilios psicológicos en 
situaciones de desastres naturales, a través del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED). 

Se trabajó en la creación de un Protocolo para la 
atención integral de menores víctimas de pederastia por 
parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas 
(CEAV). 

Se publicaron en el DOF el 13 de junio de 2014, los 
Lineamientos que regulan la aplicación de las medidas 
administrativas y de reparación del daño en casos de 
discriminación, que tienen por objeto brindar seguridad 
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jurídica a las víctimas y agentes discriminadores, acerca 
de los criterios que se impondrán, derivados de los 
expedientes de quejas del CONAPRED. 

Estrategia 4.3. Garantizar la efectividad de los 
mecanismos para atender sentencias, resoluciones 
o recomendaciones de organismos nacionales e 
internacionales 
 
Se incorporaron, por parte de la SRE, nuevas 
recomendaciones al “Portal de Recomendaciones 
Internacionales a México en materia de Derechos 
Humanos” en el sitio wwwrecomendacionesdh.mx, que 
es una herramienta para contribuir a la difusión, 
implementación y seguimiento de las recomendaciones 
emitidas por órganos internacionales. Dicha herramienta 
fue desarrollada por la SRE, OACNUDH y el CIDE. 
 
Se trabajó en la promoción de reformas que reflejen 
resoluciones internacionales a través de la elaboración 
de los tomos publicados Legislar Sin Discriminar 
enfocados a proveer herramientas para legislar con 
perspectiva de igualdad y no discriminación. En el 
periodo de reporte se elaboró el tomo VI, Trabajo del 
Hogar.  

Se desarrollaron diversos espacios y acciones para dar 
seguimiento al EPU, en los que participaron más de 80 
representantes de la APF y de OSC con el objeto de 
analizar la postura que México asumió frente a las 
recomendaciones recibidas el 23 de octubre de 2013 en 
el marco del EPU.  

Además, se conformó un grupo de trabajo con 
representantes de SRE, la SEGOB, CONAGO y OSC a fin 
de agrupar por bloques temáticos las recomendaciones 
e identificar a las dependencias y entidades de la APF 
responsables de su implementación, así como las 
recomendaciones que deben ser retomadas por las 
autoridades estatales.  

Se participó en la Reunión de Trabajo Regional de 
Seguimiento de Recomendaciones de los Mecanismos 
de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tuvo 
lugar en Lima, Perú, y en el Taller regional de intercambio 
de experiencias para el establecimiento de un Grupo 
inter-ministerial para la elaboración y seguimiento de 
informes a mecanismos internacionales de derechos 
humanos en Brasilia, Brasil. 

Se conformó  un Grupo Interinstitucional con las 
dependencias e instituciones que tienen competencia en 
la materia a fin de revisar la respuesta a las preguntas 
del Comité que permitió que los días 16 y 17 de 
septiembre se presentara en Ginebra, Suiza la 
sustentación del informe inicial de México ante el CRPD.  

En el marco de la sustentación, el Estado mexicano se 
comprometió a  crear un mecanismo efectivo para la 

implementación, seguimiento y evaluación de las 58 
recomendaciones que recibió México por parte del 
CRPD, por lo cual se inició el proceso de integración del 
Grupo de Trabajo para dicho propósito. 

Se analizaron los insumos para la elaboración del primer 
informe de México sobre el cumplimiento del primer 
grupo de derechos del Protocolo de San Salvador 
(derecho a la seguridad social, derecho a la salud y 
derecho a la educación). 

El 10 de noviembre se iniciaron las mesas de trabajo 
para conformar la respuesta a la lista de cuestiones que 
el Comité sobre los Derechos del Niño adoptó en marzo 
de 2014 respecto al cuarto y quinto informe enviado 
por México. Para ello, se conformó un Grupo de Trabajo 
que involucra a las autoridades competentes en la 
materia. 

Estrategia 4.4. Promover el enfoque de derechos 
humanos y género en el sector privado, así como en 
las políticas y actividades empresariales 
 
Se incorporaron criterios de respeto a los derechos 
humanos para trece subsectores turísticos realizados 
por la SECTUR, con el fin de que los prestadores de 
servicios turísticos no sólo los cumplan, sino que los 
promuevan al interior de sus empresas, para cubrir uno 
de los requisitos indispensables de la calidad en la 
prestación de servicios turísticos. 
 
La SECTUR llevó a cabo evaluaciones a empresas para 
que trabajen con estricto respeto a los derechos 
humanos, además de que se vele por la no 
discriminación y atención a grupos vulnerables, equidad 
de género e inclusión y accesibilidad de personas con 
discapacidad. 

Se firmó un Convenio de Colaboración para el Desarrollo 
de Acciones en Materia de Igualdad Laboral y no 
Discriminación, para coadyuvar de manera coordinada 
en la erradicación de la discriminación que obstaculiza y 
condiciona el acceso de las mujeres a un trabajo 
remunerado en igualdad de condiciones, con la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS),  
INMUJERES y CONAPRED. 

Se realizó el Foro "Buenas Prácticas de igualdad laboral y 
No Discriminación" organizado por la STPS, INMUJERES 
y CONAPRED. La finalidad fue compartir acciones 
basadas en la Guía de Acción contra la Discriminación 
"Institución Comprometida con la Inclusión", el Modelo 
de Equidad de Género y la Norma Mexicana NMX-R-
025-SCFI-2012 para la igualdad laboral entre mujeres y 
hombres. 

Se impartieron cursos por parte de representantes de la 
OIT con sede en Turín, Italia, en coordinación con la 
SEMARNAT, cuyo objetivo fue identificar estrategias 
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para instrumentar el concepto de “Empleos Verdes” al 
interior de diversas instituciones. Como invitados 
acudieron representantes de organizaciones 
empresariales y sus trabajadores, académicos, así como 
diversas OSC. 

Se creó un grupo de trabajo entre INMUJERES, STPS y el 
CONAPRED con el fin homologar criterios y elaborar los 
requisitos del Certificado en Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 

Se incorporó en la Guía de Acción Institución 
Comprometida con la Inclusión del CONAPRED, el 
registro de 110  instituciones, de las cuales, 72 son 
instituciones públicas, 16 son empresas y 22 son OSC. 

Se trabajó en la SRE en el diseño de la publicación de los 
Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre 
empresas y derechos humanos para su fácil difusión. 

Se trabajó en el INAPAM para reincorporar a las 
personas adultas mayores a la vida productiva y apoyar 
su economía a través del servicio de bolsa de trabajo. 
Además, en coordinación con NAFIN, ofreció cursos de 
capacitación para beneficiar a las personas mayores con 
un crédito, para que elaboren un plan de negocios o 
creen una microempresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de los indicadores del 
Objetivo 4 

Nombre Línea 
base 2013 2014 Meta 

2018 

Porcentaje 
de reducción 
de 
recomendaci
ones 
emitidas por 
la Comisión 
Nacional de 
los Derechos 
Humanos a 
la 
Administraci
ón Pública 
Federal con 
respecto al 
año 2012. 

(Anual) 

0% (63 
recomend
aciones) 

(2012) 

-6.3% -61.9% -12% 

Eficacia de 
las medidas 
preventivas y 
de 
protección 
otorgadas 
por el 
Mecanismo a 
personas 
defensoras 
de derechos 
humanos y 
periodistas. 

(Anual) 

92% 

(2013) 
NA 92.2% 93% 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde a 2014 

  



 
 

 

 
23 

Objetivo 5. Generar una adecuada 
articulación de los actores 
involucrados en la política de 
Estado de derechos humanos 
La consolidación de una política de Estado en materia de 
derechos humanos requiere una eficiente coordinación y 
colaboración entre las entidades y dependencias de la 
APF, distintos órdenes de gobierno, los poderes de la 
unión y órganos autónomos. De igual manera, es 
necesario fortalecer y conformar espacios que propicien 
diálogos constructivos con la sociedad civil y garanticen 
su participación en las políticas públicas.  

Para ello, se necesita establecer mecanismos que 
impulsen, de manera eficiente y efectiva el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de derechos humanos 
establecidas  tanto en fuentes nacionales como 
internacionales. 

Por otra parte, al ser el PNDH el instrumento rector a 
nivel nacional de las políticas públicas en la materia es 
necesario contar con mecanismos de seguimiento y 
evaluación que permitan medir de manera objetiva su 
ejecución. En ese sentido, una estrategia del PNDH se 
avoca al establecimiento de un mecanismo 
independiente para la evaluación y seguimiento del 
mismo. 

Logros 

Impulso del proceso de elaboración de programas 
estatales de derechos humanos  con el apoyo de  la 
OACNUDH. Actualmente, el Distrito Federal, Coahuila, 
Jalisco y Oaxaca cuentan con un programa de derechos 
humanos.  
 
E 4 de diciembre inició una consultoría financiada por la 
USAID, a través de la organización Freedom House, con 
el objetivo de agregar apoyo técnico en la materia, para 
la evaluación de necesidades, retos y oportunidades 
para la elaboración de programas de derechos humanos 
en las entidades federativas.  

Además, se creó un mecanismo de reuniones regionales 
con las secretarías generales de gobierno de todos los 
estados de la República. En él se fomenta la elaboración 
de programas estatales de derechos humanos, así como 
otros temas en la materia. En 2014 se han llevado a 
cabo cuatro reuniones en las zonas: centro, noreste, 
occidente y sureste. 

El Gobierno del Estado de Oaxaca y Coahuila participan 
activamente en la planeación de la campaña de 
sensibilización sobre el auto reconocimiento de las 
poblaciones afrodescendientes en el marco de la 
Encuesta Intercensal 2015.  

La CPGMDH,  en mayo inició un proceso de evaluación 
para su fortalecimiento y el 25 de noviembre de 2014 
se llevó a cabo un Taller para consolidar la propuesta 
con ese fin, en este espacio participaron más de 150 
personas representantes de la APF, OSC y academia. 
Además, a fin de ampliar y eficientar la participación de 
las OSC se actualizó el registro de los integrantes de 
cada Subcomisión. 

A petición de las Subcomisiones de la CPGMDH, el 19 de 
noviembre se llevó a cabo un taller de capacitación y 
sensibilización teórico y práctico sobre la reforma 
constitucional de derechos humanos y el derecho 
internacional de los derechos humanos. En el Taller 
participaron más de 130 personas de la APF y de 
sociedad civil. 

Por medio de los trabajos que realiza  la Subcomisión de 
Coordinación y enlace para Prevenir y Erradicar la 
Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez, 
Chihuahua se atendió de manera directa y continua a los 
familiares de mujeres desaparecidas, con acciones 
coordinadas entre las autoridades encargadas de la 
procuración de justicia a nivel federal y estatal.  

Se promovió la participación de la sociedad civil de 
Ciudad Juárez en las acciones realizadas por el Gobierno 
Federal para el cumplimiento de la Sentencia emitida por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
caso González y otras (“Campo Algodonero”). 

La CONAVIM impulsó la creación y consolidación de 
redes ciudadanas con el objeto de conjuntar esfuerzos 
entre el gobierno y la sociedad civil a fin de construir 
alternativas que permitan a la ciudadanía  intervenir de 
manera adecuada ante situaciones de violencia de 
género que se presenten en la comunidad y evitar 
violaciones a derechos humanos. En 2014 se crearon y 
fortalecieron 22 redes ciudadanas e interinstitucionales 
en 8 entidades federativas14/.  

Se suscribió la Declaración sobre el Acceso a la Justicia 
de las Mujeres Indígenas por parte de la Secretaría de 
Gobierno del Estado de Querétaro, el Tribunal Superior 
de Justicia, la Procuraduría General de Justicia y el 
Instituto Queretano de las Mujeres, en la que 
reconocieron como un principio básico de gobierno, el 
respeto a la diversidad cultural y la igualdad de género. 

El INMUJERES acordó un convenio específico de 
colaboración con el Tribunal Superior de Justicia del DF 
que tiene por objeto establecer vínculos institucionales 
de colaboración para desarrollar y promover acciones de 
apoyo para fortalecer y difundir la cultura de los 
derechos humanos, que impulsen la igualdad sustantiva 
y la perspectiva de género en todos los ámbitos de la 

                                                                    
14/ Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, 
Guerrero, Michoacán, Oaxaca y Yucatán 
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vida interna de ambas instituciones, para fomentar y 
contribuir a la generación de información con 
perspectiva de género. 

Se realizó un diagnóstico legislativo en materia de salud 
sexual  y reproductiva, de 10 entidades federativas15/ 

con el propósito de impulsar acciones de armonización 
legislativa en la materia, dicho diagnóstico será enviado 
a las  IMEF involucradas. 

Se llevaron a cabo la XXIX y XXX Conferencia Nacional 
de Procuradores de la Defensa del Menor y la Familia, 
celebradas en Puebla y San Luis Potosí respectivamente, 
en dichos espacios se intercambiaron ideas y 
experiencias en materia de asistencia jurídica, entre los 
Procuradores de los Sistemas para el Desarrollo Integral 
de la Familia de todo el país. 

El Centro Nacional para la prevención y el Control del 
VIH/SIDA (CENSIDA) emitió convocatorias públicas 
dirigidas a OSC e instituciones académicas a fin de 
prevenir la transmisión del VIH y otras infecciones de 
transmisión sexual a través de estrategias de prevención 
basadas en evidencia científica, con estricto apego a los 
derechos humanos y normatividad vigente, 
considerando la perspectiva de género, diversidad 
sexual, interculturalidad y la no discriminación. En ese 
sentido, se financiaron 191 proyectos para fortalecer la 
prevención, la rectoría y los derechos humanos, con un 
monto de $114, 207,617.81 millones de pesos. 

A fin de proteger  los derechos de los migrantes que 
ingresan al territorio nacional, el 15 de agosto de 2014 
se publicó en el DOF el acuerdo por el cual se modifica  
el  artículo 73 de los Lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios, ampliando el espacio 
territorial de México para que los  Visitantes Regionales 
nacionales y residentes permanentes de Belice y 
Guatemala puedan circular libremente por todo el 
territorio de  Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana 
Roo. 

Respecto al MSyE-PNDH, se conformaron cinco grupos 
focales en los cuales, en el marco un taller,  se trabaja a 
partir de preguntas guía, así como de preguntas 
específicas para cada grupo según sea su ámbito de 
experiencia. En los grupos participan representantes de 
la sociedad civil, APF, academia  e integrantes de los 
mecanismos de seguimiento de los programas de 
derechos humanos estatales. El objeto de esta 
metodología es diseñar de manera participativa e 
integral el MSyE-PNDH con la experiencia y 
conocimientos de los participantes. 

                                                                    
15/ Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Durango, Estado de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Veracruz. 

Actividades relevantes 

Estrategia 5.1. Garantizar la participación de la 
sociedad civil en el diseño, homologación, 
implementación y evaluación de políticas públicas  
El ISSSTE cuenta con el Programa “Aval ciudadano” en 
donde se establecen compromisos de mejora vertidos 
por la ciudadanía usuaria de servicios de salud, este año 
42 unidades médicas establecieron 47 cartas 
compromiso que contienen 136 acciones de mejora, de 
las cuales 133 han sido atendidas. Además, se recogen 
las opiniones de los derechohabientes y se adecúan a 
políticas.  
 
El INAPAM constituyó el Consejo de Coordinación 
Interinstitucional sobre el Tema de Personas Adultas 
Mayores donde participan 52 instituciones del gobierno 
federal, la sociedad civil y la academia. El Consejo  
participa y da seguimiento al Informe Nacional México 
“Del Compromiso a la Acción” donde se refleja la política 
pública nacional en beneficio de este sector de la 
población. 

Por parte de la SEMARNAT se llevaron a cabo cinco 
reuniones de Comisiones Técnicas de los Consejos 
Consultivos para el Desarrollo Sustentable, en donde se 
obtuvieron 24 recomendaciones, mismas que se 
gestionaron para su atención. 

Se implementó el proyecto “Análisis de las 
características y operación del Programa PROEQUIDAD 
y de las experiencias de las OSC”, para conocer su 
opinión y experiencia respecto a dicho  Programa, a fin 
de identificar las buenas prácticas que fortalecen su 
calidad y los posibles factores que obstaculizan su 
operación. 

De acuerdo con la normatividad del Programa de 
Derechos Indígenas se han realizado actividades para el 
ejercicio de los derechos de Acceso a la Justicia, 
mediante acciones de difusión, capacitación, asesoría y 
gestión, con la participación directa de núcleos agrarios 
y OSC. 

A junio de 2014, en el marco del Programa hacia la 
Igualdad y la Sustentabilidad Ambiental de la 
SEMARNAT, se apoyó a través del otorgamiento de 
subsidios a 26 OSC, con un total de 16.8 millones de 
pesos, para desarrollar proyectos productivos 
sustentables y beneficiar a grupos de mujeres y 
hombres, así como comunidades y pueblos indígenas. 

Se llevaron a cabo reuniones de trabajo con 
representantes del Centro de Derechos Humanos Fray 
Matías de Córdova, A. C.,  para atender la petición 
respecto a la elaboración de un programa de 
regularización para que los extranjeros que residen en  la 
región del Soconusco del estado de Chiapas de manera 
irregular, puedan obtener una condición de estancia.  
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El Programa Hábitat promueve la Conformación, 
Capacitación y Operación de Comités de Contraloría 
Social  y Comités Comunitarios para fortalecer la 
participación de los beneficiarios involucrados en los 
procesos de planeación, supervisión, control y vigilancia 
de las obras y acciones del programa. En 2014 se 
apoyaron 834 proyectos de Conformación, 
Capacitación y Operación de Contraloría Social y  2,306 
Comités y 728 proyectos de Conformación, 
Capacitación y Operación de Comités Comunitarios, con 
un total de 782 comités. 

Estrategia 5.2. Rediseñar los espacios de 
coordinación entre dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal en materia de 
derechos humanos 
 
El GT-CERD, aprobó el Programa de Trabajo de 2015, 
para la coordinación, articulación y seguimiento de los 
avances y pendientes que se registren en el 
cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano 
en materia del combate a la discriminación racial, el 
racismo, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. 
 
Se llevaron a cabo tres reuniones de trabajo de la Red 
DH en las que el principal objetivo ha sido establecer la 
vinculación del PNDH con otros programas que atienden 
grupos o temas de derechos humanos, así como delinear 
la forma en que se implementa el PNDH por cada una de 
las dependencias y entidades que integran la Red. 

Se realizaron 24 reuniones de las subcomisiones  de 
CPGMDH  que cada Subcomisión integrará su agenda de 
trabajo tomando como base los programas con 
contenido de derechos humanos vinculados a su 
Subcomisión. 

Se realizó el Taller para consolidar la propuesta de 
fortalecimiento de la CPGMDH que tomó como base de 
trabajo una propuesta de informe de “Evaluación y 
Fortalecimiento de la Comisión de Política 
Gubernamental en Materia de Derechos Humanos,” el 
cual se elaboró con base en los resultados obtenidos a 
través de un formato diseñado para tal efecto.  En dicho 
informe se concentran las conclusiones y 
recomendaciones para su integración, operación, 
materia de trabajo, seguimiento de acuerdos y revisión 
de la normativa interna.  

Las Subcomisiones de la CPGMDH colaboraron en los 
trabajos de armonización normativa para la 
implementación de la reforma constitucional de 
derechos humanos, a través del envío de información 
sobre los ordenamientos administrativos que a 
consideración de las OSC requieren una revisión o 
modificación con base en los nuevos principios 
constitucionales de derechos humanos.  

El 6 de junio de 2014 se llevó a cabo la Primera Reunión 
del Grupo Técnico de seguimiento del Programa Especial 
de Migración 2014-2018 (PEM) en la cual se presentó 
el Mecanismo de seguimiento del programa en mención. 
A través de dicho mecanismo se monitorean los 5 
objetivos, las 26 estrategias y las 195 líneas de acción 
del PEM.  

Estrategia 5.3. Fortalecer los mecanismos de 
vinculación con las entidades federativas y 
municipios 
 
En el marco de la 47a. Reunión Ordinaria de la 
CONAGO, los titulares del Poder Ejecutivo de las 
entidades federativas acordaron impulsar o en su caso 
continuar con los trabajos para la elaboración de 
programas estatales de derechos humanos, procurando 
el fortalecimiento del PNDH. 
 
A fin de promover la armonización legislativa de los 
derechos de las mujeres en las entidades federativas se 
han realizado 4 sesiones de la mesa interinstitucional de 
Mujeres Rurales, Indígenas y Campesinas, en la cuales 
las instituciones participantes se comprometieron a 
realizar acciones afirmativas para el 2015. 

El 30 y 31 de octubre de 2014, se llevó a cabo la XXV 
sesión ordinaria del Consejo Mexicano de Arbitraje 
Médico, en Aguascalientes. Entre otros temas se expuso 
“El Derecho a la Salud, a la Luz de los Derechos 
Humanos en México”, en el que se exhortó al 
cumplimiento de sus obligaciones en materia de 
derechos humanos. 

Derivado del Programa de Fortalecimiento a las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia se 
suscribe un convenio de coordinación entre el SNDIF y 
los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la 
Familia, estableciendo que el SNDIF supervisará la 
implementación del Programa por parte de las 
Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia. 

El Programa para la Protección y el Desarrollo de la 
Infancia, establece mecanismos de participación, 
seguimiento y evaluación de los Sistemas estatales DIF y 
OSCs de segundo piso. 

Se elaboró el curso virtual: “Alcances y perspectiva de 
los Derechos Humanos en el Municipio” dicho curso, 
está dirigido a servidores públicos municipales y 
Titulares de las Áreas de la Secretaria del Ayuntamiento, 
Jurídico, Servicios Públicos y/o Contraloría; el cual 
consta de cinco módulos a desarrollarse en los meses de 
enero y abril de 2015. 

Se han generado diversos espacios de diálogo con las 
entidades federativas para el cumplimiento de sus 
obligaciones, por ejemplo, en Guerrero se realizó un 
taller de Traducción de materiales de difusión a lenguas 
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indígenas, que promueven el cuidado de la salud 
materna, reproductiva y perinatal, así como la 
prevención de cáncer de la mujer. En total se tradujeron 
16 materiales. 

Se han contratado 37 enlaces interculturales en los 
estados de Durango, Guerrero, Morelos, Oaxaca y 
Veracruz  para facilitar el proceso de comunicación 
durante la atención materna a mujeres indígenas. 

Se llevaron a cabo 10 Talleres municipales en 
Chihuahua, DF, Guerrero, Nayarit, Tlaxcala y Veracruz 
para promover la participación comunitaria en acciones 
específicas  que favorezcan la salud materna y perinatal 
a través de la formación de redes sociales, donde 
participan autoridades municipales de salud y grupos 
comunitarios organizados. 

Se establecieron 84 Posadas para la Atención de 
Mujeres Embarazadas (AME) y puérperas con el objeto 
de facilitar el acceso a la atención de mujeres que viven 
en localidades a más de 2 horas. de los hospitales 
resolutivos. Las AME que han albergado a 9,680 
mujeres embarazadas y puérperas. 

Estrategia 5.4. Establecer mecanismos de 
articulación con el Poder Legislativo 
 
En la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Consultivo de 
Política Migratoria, se solicitó a los miembros 
permanentes e invitados especiales (representantes de 
la APF, OSC, académicos y Poder Legislativo) enviar 
propuestas para reformar la Ley de Migración, con el 
propósito de precisar su contenido en función de los 
principios rectores y obligaciones en materia de 
derechos humanos. 
 
Se llevó a cabo  una reunión de trabajo con la Comisión 
de Asuntos Migratorios del Senado de la República para 
discutir la posible incorporación del artículo 30 bis a la 
Ley de Migración, relacionado con las Oficinas Estatales 
de Atención a Migrantes. 

Estrategia 5.5. Establecer mecanismos de 
articulación con el Poder Judicial de la Federación 
 
El INMUJERES realizó el Seminario de Violencia Política 
en colaboración con el Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional 
Electoral (INE) donde se compartieron las experiencias 
sobre la importancia de ejercer cargos públicos con 
perspectiva de género y eliminar los obstáculos que 
impiden que más mujeres accedan a esos espacios. 
 
Se mantiene una colaboración permanente con la 
Suprema Corte de Justicia, el Consejo de la Judicatura 
Federal y con la Comisión Nacional de Tribunales 
Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, 

a través del intercambio permanente de actividades de 
capacitación, promoción y divulgación de los estándares 
internacionales de Derechos Humanos. 

Se abrieron espacios de colaboración con el Poder 
Judicial a través de su  participación en los periodos de 
sesiones de los mecanismos internacionales de derechos 
humanos, así como en las audiencias públicas de los 
Órganos Cuasi Jurisdiccionales y Jurisdiccionales del 
Sistema Interamericano de derechos humanos. 

Se elaboraron los proyectos de correos institucionales y 
vínculos a los portales especializados en materia de 
Derechos Humanos, con el fin de difundir entre los 
servidores públicos de la CJEF los criterios y resoluciones 
del poder Judicial de la Federación en esta materia. 

Como parte de las 45 instancias que conforman el GT-
CERD, se encuentran presentes instancias del  Poder 
Judicial, como la Suprema Corte de Justicia, el TEPJF, 
quienes han participado en la gestión de planeación del 
Programa de Trabajo 2015. 

La SRE forma parte de un grupo permanente de trabajo 
con la SCJN sobre el adecuado ejercicio del control de 
convencionalidad del Poder Judicial. 

Estrategia 5.6. Establecer mecanismos de 
colaboración con órganos constitucionales 
autónomos 
El pasado 15 de octubre, en el marco del 61 Aniversario 
del Voto de las Mujeres en México, se firmó un acuerdo 
de colaboración específica por el cual se creó el 
Observatorio de Participación Política de las Mujeres en 
México,  dicha herramienta fue diseñada junto con el 
TEPJF y el INE. 
 
Estrategia 5.7. Establecer un mecanismo 
independiente para la evaluación y seguimiento del 
Programa Nacional de Derechos Humanos  
La SFP realizó un análisis de 667 Matrices de Indicadores 
para Resultados (MIR), de 634 programas 
presupuestarios, con el propósito de identificar aquellas 
que contaran con alguna vinculación directa con el 
PNDH e identificar elementos para la revisión de las 
metodologías de monitoreo de la SFP a efecto de 
establecer alternativas en materia del PNDH para el 
ejercicio 2015. 

Se elaboró una sistematización de los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de los programas de la APF 
relacionados directamente con derechos humanos, 
sistematización que ayudará a delimitar la vinculación de 
estos espacios y que constituye un insumo para la 
creación del mecanismo del PNDH. 

En el marco del Taller para el diseño del MSyE-PNDH,  el 
8 de diciembre sesionó el grupo focal integrado por la 
Red- DH y el 16 de diciembre el de representantes de 
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sociedad civil, academia, expertos y expertas que 
participaron en el proceso de elaboración del PNDH. 

Resultados de los indicadores del 
Objetivo 5 

Nombre Línea base 2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
entidades 
federativas 
que cuentan 
con 
diagnóstico 
sobre su 
situación en 
materia de 
derechos 
humanos y/o 
con un 
Programa 
Estatal de 
Derechos 
Humanos 

(Anual) 

6.25% 

(2014) 
12.50% 71% 

Percepción 
sobre la 
efectividad del 
mecanismo de 
evaluación y 
seguimiento 
del Programa 
Nacional de 
Derechos 
Humanos 

(Bienal) 

ND 

(2014) 
NA 3 

Nota: NA: No aplica ya que la línea base corresponde al 
año 2014. 
ND: La información del indicador para la línea base que 
es del año 2014 debe reportarse pero aún no se 
encuentra disponible. 
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Objetivo 6. Sistematizar 
información en materia de 
derechos humanos para fortalecer 
las políticas públicas 
Una de las dificultades en torno a la posibilidad de hacer 
efectiva la política de derechos humanos es contar con 
información sistematizada a fin de tener una evaluación 
integral y poder así medir el avance en el respeto, goce y 
ejercicio de los derechos humanos en México como base 
para la toma de decisiones. Aunque existen fuentes 
importantes de generación de información en materia 
de derechos humanos, existe la dificultad de que no se 
sistematiza o bien, la información que generan las 
instancias competentes, no tiene suficientes 
componentes de derechos humanos. 

En este objetivo se proponen acciones dirigidas a contar 
con información actualizada, accesible, oportuna, 
confiable y objetiva en la materia. La evaluación y 
seguimiento al cumplimiento de derechos humanos en 
México fue una de las recomendaciones instrumentales 
del Diagnóstico de 2003 de la OACNUDH. 

Por otra parte, el compromiso del Estado mexicano de 
informar periódicamente el cumplimiento de los 
derechos humanos plasmados en los tratados 
internacionales que ha firmado, implica la necesidad de 
generar información e implementar sistemas de 
indicadores de derechos humanos. 

Logros 

Se realizó una alianza estratégica con la UNAM y la 
OACNUDH para el desarrollo de un sistema de 
indicadores de derechos humanos que tome en cuenta 
la metodología de la ONU y la OEA, respecto a la 
evaluación y generación de información en materia de 
derechos humanos. 
 
Se trabajó en la construcción de una metodología y un 
modelo integral sistematizado de indicadores en materia 
de políticas públicas de derechos humanos que sea 
aplicable a la APF, tanto federal como estatal.  

Actividades relevantes 

Estrategia 6.1. Facilitar la generación y el acceso a 
la información de derechos humanos 
Se agregó por parte de la Secretaría de Desarrollo Social 
un sitio de acceso para la consulta de los estudios, 
criterios, lineamientos y doctrina que emite el 
Representante en México de la Alta Comisionada de las 
Naciones Unidas para conocer avances y retos de 
derechos humanos. 
 

Se creó, dentro del Portal de la SEGOB, el enlace 
“Derechos Humanos” con información pertinente del 
PNDH, de la Implementación de la Reforma 
Constitucional de Derechos Humanos y de la CPGMDH.  

Se lanzó la campaña Twitter sobre el PNDH en redes 
sociales para dar a conocer el contenido del programa 
como elemento para consolidar la política de Estado en 
la materia, la campaña duró dos semanas y de acuerdo 
con los reportes del comportamiento de los tweets 
sobre el PNDH se obtuvo un promedio de 4,300 
impresiones por día. 

Estrategia 6.2. Desarrollar sistemas de indicadores 
que permitan evaluar el goce y ejercicio de los 
derechos humanos 
Se elaboró una aplicación web georreferenciada en el 
CONAPRED para incorporar indicadores proxy oficiales, 
vinculados con la población discriminada y la situación 
de discriminación que existe en el país. Esta aplicación 
incorporó algunas de las sugerencias que la OEA, a 
través de la Comisión Interamericana estableció para 
generar indicadores de derechos humanos y puedan ser 
conocidos por la ciudadanía. 
Se trabajó a través de una consultoría para construir de 
manera participativa indicadores estructurales y de 
resultados del derecho humano a un ambiente sin 
riesgos, limpio, saludable y sostenible; realizado por la 
SEMARNAT, los avances se presentaron ante 
dependencias y entidades de la APF, Sociedad Civil y la 
OACNUDH. 

Se trabajó en la elaboración de un diagnóstico con 
encuesta de percepción sobre niveles de tolerancia de la 
tortura en la población por parte de la CEAV, así como 
en un estudio victimológico sobre víctimas de tortura en 
México y el protocolo de actuación para asesores 
jurídicos federales de atención a víctimas. 

Se desarrolló un proceso de consulta/implementación 
por la SRE sobre indicadores de medición en el 
cumplimiento del Protocolo de San Salvador (PSS), 
respecto al primer grupo de derechos contemplados en 
el PSS relativos a la Seguridad Social, la salud y la 
educación. Las instancias involucradas son: SS, IMSS, 
ISSSTE, SEDESOL, STPS, SEP y el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía. 

Se realizó un taller sobre la implementación de medición 
en el cumplimiento del PSS en el que participaron las 
instancias competentes (incluyendo a la SCJN), se 
involucró la participación de la Sociedad Civil y la 
Academia, en el taller se identificaron los desafíos de 
implementación y se inició una búsqueda sobre las 
mejores vías para la ejecución de indicadores. 

Se trabajó en la elaboración del informe inicial de México 
sobre el primer grupo de Derechos del PSS identificando 
áreas de oportunidad, la correspondencia con otros 
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indicadores internacionales y las necesidades relativas a 
la desagregación de datos, el fin es contar con un 
sistema de indicadores que permita evaluar 
efectivamente el cumplimiento de los derechos 
económicos, sociales y culturales. 

Se realizó por medio del Comité de seguimiento, la 
actualización del Sistema de Acciones para Prevenir y 
Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Sistema 
consta de 27 reactivos y tiene como objetivo conjuntar 
en un mismo espacio de información básica sobre las 
acciones, proyectos y programas encaminados a 
prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres. 

Resultado del indicador del Objetivo 6 

Nombre Línea base 2014 Meta 
2018 

Porcentaje de 
avance en la 
elaboración de 
sistemas de 
indicadores por 
derechos 
humanos  

(Anual) 

6% 

(2013) 

6% 60% 
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ANEXO. FICHAS DE LOS INDICADORES 
 
Objetivo 
 

Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos 

 
Nombre del indicador 
 

1.1 Índice de capacitación a servidores públicos sobre la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Registros de asistencia en los cursos de capacitación y registro de los resultados del 
ejercicio de evaluación de la formación. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2013 

 
37% 

NA NA NA NA 62.5% 93% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
ICDH = [0.3(SPC/20000)+0.7(BN/SPC)]*100            

ICDH= Índice de capacitación a servidores públicos sobre la 
reforma constitucional en materia de derechos humanos 
SPC= Número de servidores públicos capacitados en la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos (Acumulados en 
el sexenio) 
BN= Servidores públicos capacitados que obtuvieron un nivel 
medio o alto en su evaluación 

Índice Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de servidores públicos capacitados en la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos (Acumulados en 
el sexenio) 

10306 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Servidores públicos capacitados que obtuvieron un nivel medio o 
alto en su evaluación 

6932.8 

Nota: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013 
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Objetivo 
 

Lograr la efectiva implementación de la Reforma Constitucional de Derechos 
Humanos 

 
Nombre del indicador 
 

1.2 Porcentaje de avance en la elaboración de propuestas de armonización de la 
normatividad administrativa de las Dependencias del gobierno de la República 
conforme a la Reforma constitucional 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Mesa permanente de revisión de la normatividad de las Dependencias de la APF.. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2013 

0% 
 

NA NA NA NA 17.6% 100% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
NA = (NAR/TD)*100                                                                         

NA= Porcentaje de avance en la elaboración de propuestas de 
armonización de la normatividad administrativa de las 
dependencias del gobierno de la República a la reforma 
constitucional. 
NAR= Dependencias de la APF que cuentan con propuesta de 
armonización de su Normatividad administrativa. 
TD= Total de dependencias de la APF = 17 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Dependencias de la APF que cuentan con propuesta de 
armonización de su normatividad administrativa. 

3 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de dependencias de la APF 17 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013 
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Objetivo 
 

Prevenir las violaciones de derechos humanos 

 
Nombre del indicador 
 

2.1 Índice de resolución de conflictos de impacto regional 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Informe mensual de metas 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/620/4/images/Pr
ograma_Sectorial_SEGOB_DOF_121213_Separata.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2012 

 
57.71% 

NA NA 57.71 59.29 61.36 71 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

(Conflictos de impacto regional solucionados/ Conflictos de 
impacto regional atendidos)*100 

Porcentaje Mensual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Conflictos de impacto regional solucionados 81 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Conflictos de impacto regional atendidos 132 

Nota: El indicador tiene fundamento metodológico en la construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 
(MIR). Al tratarse de un indicador de nueva creación no existe una serie de datos históricos que permitan su 
proyección. Por ello, se consideró pertinente fijar un crecimiento moderado del 2% anual para alcanzar un resultado 
de 70% de eficiencia al finalizar el sexenio, considerando que el valor correcto del año de la línea base 2012 es de 
57.71% (86/149). 
NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013 
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Objetivo 
 

Prevenir las violaciones de derechos humanos 

 
Nombre del indicador 
 

2.2 Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados en contra de servidores 
públicos de la Administración Pública Federal por violaciones a derechos humanos 
derivados de recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Registros de asistencia en los cursos de capacitación y registro de los resultados del 
ejercicio de evaluación de la formación. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador 
en 2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2013 

Valor 
observado 

del 
indicador en 

2014 
Meta 2018 

2014 

 
ND 

NA NA NA NA NA 60% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
PADH=(SR/N) *100                                                    

PADH= Porcentaje de procedimientos administrativos iniciados 
en contra de servidores públicos de la Administración Pública 
Federal por violaciones a derechos humanos derivados de 
recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos                                   SR= Número de recomendaciones 
de la CNDH que dieron lugar a un procedimiento para los 
servidores públicos de la Administración Pública Federal                                                                                               
N= Número total de recomendaciones emitidas por la CNDH a 
la APF sobre violaciones a los derechos humanos  

Porcentaje Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de recomendaciones de la CNDH que dieron lugar a un 
procedimiento para los servidores públicos de la Administración 
Pública Federal    

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número total de recomendaciones emitidas por la CNDH a la 
APF sobre violaciones a los derechos humanos  

ND 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2014 
ND: La información del indicador para la línea base que es del año 2014 debe reportarse pero aún no se encuentra 
disponible 
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Objetivo 
 

Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos 

 
Nombre del indicador 
 

3.1 Índice de Integridad Física de CIRI Human Rights Data Project 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

CIRI Human Rigts Data Project     

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.humanrightsdata.org 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2011 

 
2 

NA NA ND NA NA 3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

El Índice de Integridad Física (Physical Integrity Index) es 
publicado por CIRI Human Rights Data Project. Mide el respeto 
del derecho a la integridad física basándose en: tortura, 
ejecuciones extrajudiciales, desaparición y encarcelamiento por 
razones políticas. 

Para cada uno de los cuatro elementos, se asigna una calificación 
que toma el valor de 0 si el gobierno no respeta el derecho, 1 si lo 
respeta parcialmente y 2 si lo respeta. El índice es el resultado de 
agregar las calificaciones   obtenidas en los cuatro derechos. Por 
lo tanto, toma valores de 0 a 8. En los últimos 14 años, el valor 
máximo que ha tomado este indicador es 3. 

Índice Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

ND ND 

NA: No aplica porque la línea base es del 2011 o no corresponde publicar para este año                                 
ND: El indicador  Índice de Integridad Física de CIRI Human Rights Data Project no puede ser reportado debido a que 
éste se desarrollaba en el marco del  proyecto de David a L. Cingranelli y David L. Richards, financiado por la 
Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, el Banco Mundial, la Universidad  de Binghamton  y la 
Universidad de Connecticut, que fue cancelado 
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Objetivo Garantizar el ejercicio y goce de los derechos humanos 

Nombre del indicador 
3.2 Índice de avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los 
Tratados Internacionales de derechos humanos 

Fuente de información o 
medio de verificación 

Secretaría de Relaciones Exteriores y Senado de la República 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1782/5/images/
5_PNDH.pdf  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.phpp?codigo=5343071&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2014 

26.92% 
 

NA NA NA NA NA 70% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
IRDI= [0.5 (RR/TR) + 0.5 (DIR/TDIR/]*100                  
IRDI= Índice de avance en el retiro de reservas y declaraciones 
interpretativas de los tratados internacionales de derechos 
humanos  
RR= Número de reservas retiradas  DIR= Número de 
declaraciones interpretativas retiradas                      TR= Total de 
reserva                                                                          TDIR= Total 
de declaraciones interpretativas 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de reservas retiradas 7 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de reservas  13 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Número de declaraciones interpretativas retiradas 0 

Nombre de la variable 4 Valor observado de la variable 4 en 2014 

Total de declaraciones interpretativas 12 

NA No Aplica porque la línea base es 2014 
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Objetivo 
 

Fortalecer la protección de los derechos humanos 

 
Nombre del 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 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Información publicada en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y el Sistema de Seguimiento de Recomendaciones. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.cndh.org.mx/Recomendaciones_Informes 
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1782/5/images/
5_PNDH.pdf 
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2012 

0% 
 

NA NA NA -6.3% -61.9% -12% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 
(rt/r)-1*100                                                                                                            
r= número de recomendaciones de 2012                                                 
rt= recomendaciones del año t                                                                  
t= 2013, …, 2018 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de recomendaciones de 2012 63 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de recomendaciones del año t 24 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2012. 
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Objetivo Fortalecer la protección de los derechos humanos 

Nombre del indicador 
4.2 Eficacia de las medidas preventivas y de protección otorgadas por el Mecanismo a 
personas defensoras de derechos humanos y periodistas 

Fuente de información o 
medio de verificación 

Registro administrativo del Mecanismo 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014  

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2013 

92% NA NA NA NA 923.% 93% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

EMPP=(BNA/B)* 100  

EMPP= Eficacia de las Medidas Preventivas y de Protección  
otorgadas por el Mecanismo a personas defensoras de derechos 
humanos y periodistas.       

BNA= Beneficiarios que, contando con medidas preventivas y de 
protección por parte del Mecanismo no han reportado nuevas 
amenazas o agresiones.        

B= Total de beneficiarios.                                                                                    
Por beneficiarios se entenderá: Persona a la que se le han 
otorgado Medidas Preventivas, Medidas de Protección o Medidas 
Urgentes de Protección de las que se refiere la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de derechos humanos y 
periodistas.  

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Beneficiarios que, contando con medidas preventivas y de 
protección por parte del Mecanismo no han reportado nuevas 
amenazas o agresiones. 

277 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Total de beneficiarios 300 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2013 
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Objetivo 
 

Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado 
de derechos humanos 

 
Nombre del indicador 
 

5.1 Porcentaje de entidades federativas que cuentan con diagnóstico sobre su 
situación en materia de derechos humanos, y con un Programa Estatal de Derechos 
Humanos presentado 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Reportes de las entidades federativas 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014   

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2013 

 
6.25% 

NA NA NA NA 12.5% 71% 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

DHE= [0.3 (DEF/32) + 0.7 (PEDH/32] X 100                    

DHE= Porcentaje de entidades federativas que cuentan con un 
diagnóstico sobre su situación en materia de derechos humanos 
y/o con un Programa Estatal de Derechos Humanos presentado.                                                         
DEF= Número de entidades federativas  que han presentado el 
diagnóstico sobre su situación en materia de Derechos 
Humanos.                                                                             

PEDH= Número de entidades federativas que han presentado su 
Programa Estatal de Derechos Humanos.   

En este porcentaje se le da mayor  ponderación a la elaboración 
de un programa estatal de derechos humanos, sin embargo se 
considera que la creación del diagnóstico es un punto esencial 
iniciar  el programa, por esta razón la existencia del diagnóstico 
también tiene una ponderación. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Número de entidades federativas que han presentado el 
diagnóstico sobre su situación en materia de Derechos 
Humanos. 

4 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Número de entidades federativas que han presentado su 
Programa Estatal de Derechos Humanos.   

4 

NA No Aplica porque el valor de la línea base es 2013. 
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Objetivo 
 

Generar una adecuada articulación de los actores involucrados en la política de Estado 
de derechos humanos 

 
Nombre del indicador 
 

5.2 Percepción sobre la efectividad del mecanismo de evaluación y seguimiento del 
Programa Nacional de Derechos Humanos 

 
Fuente de información o 
medio de verificación 
 

Encuesta coordinada por la Dirección General de Política Pública de Derechos 
Humanos de la SEGOB. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014   
http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SE3GOB/Resource/178/5/images/
5-PNDH.pdf 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2014 

 
ND 

NA NA NA NA ND 3 

Método de cálculo Unidad de Medida 
Frecuencia de 

medición 

Mide la percepción de la efectividad del mecanismo de 
evaluación y seguimiento de acuerdo con expertos, académicos, 
defensores y organizaciones de la sociedad civil. Escala-Valor 1- 
Muy poco efectivo. 2- Poco efectivo.  3- Efectivo.  4- Muy 
efectivo. A partir de una encuesta bianual de percepción que se 
realiza a expertos, académicos, defensores y organizaciones de 
la sociedad civil, se determinará la efectividad del mecanismo. En 
esta encuesta no sólo participarán quienes integran el 
mecanismo, sino  aquellas instancias vinculadas con él y que 
conozcan su trabajo. El universo, además, se integraría por todas 
las instancias que integran el mecanismo, así como por otros 
actores relevantes.  

Los encuestados opinarán sobre las características necesarias 
para considerar eficaz el mecanismo: participación de la sociedad 
civil, seguimiento e implementación del PNDH, acceso y utilidad 
de la información que genere transparencia, rendición de cuentas 
y cumplimiento de líneas de acción del PNDH. 

Índice  Bienal 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Escala  ND 

NA: No aplica ya que la línea base corresponde al año 2014  
ND: La información del indicador para 2014 debe reportarse pero aún no se encuentra disponible ya que aún no se 
cuenta con el Mecanismo de seguimiento y Evaluación del PNDH. 
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Objetivo Sistematizar información en materia de derechos humanos para fortalecer las 
políticas públicas 

Nombre del indicador 
6.1 Porcentaje de avance en la elaboración de sistemas de indicadores por derechos 
humanos 

Fuente de información o 
medio de verificación 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos y Secretarías de Estado, Procuraduría General de la República y Entidades 
Federativas responsables de dar seguimiento a los indicadores desarrollados. 

Dirección electrónica donde 
puede verificarse el valor del 
indicador 

http://www.gobernacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1782/5/images
/5_PNDH.pdf  
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5343071&fecha=30/04/2014 

Línea base  Valor 
observado 

del 
indicador en 

2010 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2011 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2012 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2013 

Valor 
observado 

del indicador 
en 2014 

Meta 2018 
2013 

6% NA NA NA NA 6% 60% 

Método de cálculo Unidad de Medida Frecuencia de 
medición 

PAIDH= [0.3 (PIDF/49) + 0.7 (SIDH/APIDF)] X 100 PAIDH= 
Porcentaje de avance en la elaboración de sistemas de 
indicadores por derechos humanos a nivel federal.  

PIDF= Propuestas de sistemas de indicadores por Secretaría de 
Estado, Procuraduría General de la República y Entidades 
Federativas.   

SIDH= Sistema de indicadores por derechos elaborados por 
Secretaría de Estado, Procuraduría General de la República y 
Entidades Federativas.    

APIDF= Número de Secretarías de Estado (16), Procuraduría 
General de la República (1) y entidades federativas (32)   
Total= 49. 

En este indicador se le da mayor ponderación a la elaboración de 
un sistema de indicadores de un derecho humano que a la 
propuesta que de dicho sistema. 

Porcentaje Anual 

Nombre de la variable 1 Valor observado de la variable 1 en 2014 

Propuestas de sistemas de indicadores por Secretaría de Estado, 
Procuraduría General de la República y Entidades Federativas. 

ND 

Nombre de la variable 2 Valor observado de la variable 2 en 2014 

Sistema de indicadores por derechos elaborados por Secretaría 
de Estado, Procuraduría General de la República y Entidades 
Federativas.   

ND 

Nombre de la variable 3 Valor observado de la variable 3 en 2014 

Número de Secretarías de Estado (16), Procuraduría General de 
la República (1) y entidades federativas (32). 

49 
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GLOSARIO 
 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

De acuerdo al artículo 102, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) es un organismo con autonomía de gestión y presupuestaria, personalidad jurídica y 
patrimonio propios. Tiene competencia para conocer de quejas contra actos u omisiones administrativas de cualquier 
autoridad o servidor público (a excepción del Poder Judicial de la Federación) que violen derechos humanos (salvo en 
materia electoral y jurisdiccional). 

La CNDH formula recomendaciones no vinculantes y todo servidor público está obligado a responder aquellas que le sean 
presentadas. Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades, éstas deberán hacer 
pública su negativa, así como fundarla y motivarla. A solicitud de la CNDH, la Cámara de Senadores o la Comisión 
Permanente podrán llamar a comparecencia a aquellas autoridades o servidores que se nieguen a aceptar o cumplir dichas 
recomendaciones. Además, la CNDH tiene la facultad constitucional de investigar hechos que constituyan violaciones 
graves a los derechos humanos. 

Comisión de Política Gubernamental en materia de Derechos Humanos 

El 11 de marzo de 2003, el Presidente de la República expidió el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la 
Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos. 

Su objetivo es coordinar las acciones que lleven a cabo, a nivel nacional e internacional, las distintas dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal en materia de política de derechos humanos, con el fin de fortalecer la 
promoción y defensa de estos derechos. 

La Comisión está conformada por 8 integrantes permanentes (Secretaría de Gobernación, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de 
Desarrollo Social, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Secretaría de Salud) y 8 invitados permanentes 
(Procuraduría General de la República, Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 
Instituto Nacional de las Mujeres, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Secretaría de la Función 
Pública). 

A la fecha, está conformada por 12 subcomisiones coordinadas por un representante de la Administración Pública Federal 
y un representante de la Sociedad Civil. Las 12 subcomisiones son las siguientes: 

Subcomisión de Armonización Legislativa 

Subcomisión de Derechos Civiles y Políticos 

Subcomisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Subcomisión de Derechos de la Niñez 

Subcomisión de Grupos en Situación de Vulnerabilidad 

Subcomisión de Educación de Derechos Humanos 

Subcomisión de Derechos Indígenas 

Subcomisión de Derechos Humanos de los Migrantes 

Subcomisión de Coordinación y Enlace para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en Ciudad Juárez 

Subcomisión para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en el Territorio Nacional 

Subcomisión de Derechos Humanos y Medio Ambiente 

Subcomisión de Seguimiento y Evaluación del PNDH 2008-2012 
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Corte Interamericana de Derechos Humanos 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José, Costa Rica, es una institución judicial autónoma, 
integrada por siete juristas. Su objetivo es la aplicación e interpretación de, entre otros instrumentos interamericanos, la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

 
 La Corte tiene competencia contenciosa y consultiva y puede, en casos 

de extrema gravedad y urgencia, ordenar las medidas provisionales que considere pertinentes para evitar daños 
irreparables a las personas. 

Género 

De acuerdo con el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 
PROIGUALDAD 2013-2018 (PROIGUALDAD) establece que es una “[c]ategoría analítica que cruza transversalmente 
toda la estructura social y puede ser aplicada en todas las áreas del desarrollo social: lo político, lo económico, lo 
ambiental, lo social, lo cultural y lo institucional. Permite comprender cómo en las sociedades, lo femenino y lo masculino 
no son simples derivaciones de las diferencias biológicas, sino complejas construcciones sociales cargadas de significación, 
que se proyectan y activan en las estructuras discursivas y regulatorias de las sociedades. 

El género es un principio de organización que afecta todo el conjunto de las relaciones sociales. La diferencia sexual y su 
construcción social, permean todo el marco institucional y normativo de las sociedades modernas. Todas las relaciones: 
económicas, políticas y simbólicas que regulan los intercambios entre los individuos, están modeladas por las jerarquías del 
género, que se expresan en la desigualdad social, económica y política entre mujeres y hombres y entre diferentes grupos 
de mujeres y de hombres.”16/ 

Grupos sociales en situación de vulnerabilidad 

En la Ley General de Desarrollo Social (artículo 5) se les define como “aquellos núcleos de población y personas que por 
diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar 
mejores niveles de vida y, por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar.” 

Exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos 

La exigibilidad es un proceso social, político y legal cuyo objetivo es que el Estado cumpla con sus obligaciones en materia 
de derechos humanos. En términos generales, y de acuerdo con el tipo de estrategias que se definen y aplican, se puede 
hablar de dos tipos de exigibilidad. La jurídica, conocida también como justiciabilidad, implica la defensa de los derechos 
ante instancias jurisdiccionales (tribunales) nacionales e internacionales. Por su parte, la exigibilidad política, implica 
acciones variadas para promover el ejercicio de los derechos y/o resolver situaciones violatorias, por ejemplo: cabildeo de 
leyes, diseño de campañas, incidencia en políticas públicas, denuncia pública en medios de comunicación, acciones 
urgentes, manifestaciones, informes alternativos, así como quejas ante instancias no jurisdiccionales nacionales o 
internacionales como los organismos de protección de los derechos humanos, los mecanismos de relatores temáticos de 
Naciones Unidas, entre otros.17/ 

Obligaciones del Estado en materia de derechos humanos 

De acuerdo con el artículo primero de la Constitución mexicana, “(t)odas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. 

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 1 que los Estados Partes “se 
comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda 
persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social”. Además, en el artículo 2 señala que los Estados “se comprometen a adoptar, con arreglo a sus 
procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que 
fueren necesarias para hacer efectivos tales derechos y libertades.” 

                                                                    
16/ Tomado del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres PROIGUALDAD 2013-2018. 

Dicho Programa toma como referencia a Scott, J. W., Gender and the politics of History Columbia, University Press. 1999. 
17/ Exigibilidad y justiciabilidad de la DESCA en la Ciudad de México. Coedición con Deca, Equipo Pueblo, A. C.1a ed., núm. 4, México, 

2006, p.8. 
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Del mismo modo, en el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos los Estados Partes del Pacto se 
comprometen “a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos a su 
jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social 
(…) a adoptar, con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones del presente Pacto, las medidas 
oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los 
derechos reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro 
carácter (…) a garantizar que: a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido 
violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación hubiera sido cometida por personas que actuaban 
en ejercicio de sus funciones oficiales; b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 
autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga 
tal recurso, y desarrollará las posibilidades de recurso judicial; c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en 
que se haya estimado procedente el recurso.” 

Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

El 1 de julio de 2002, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Estado mexicano 
suscribieron un acuerdo para el establecimiento de una Oficina en México. Asimismo, se acordó un marco de cooperación 
para la instrumentalización de programas a largo plazo que incidan en la protección de los derechos humanos. La Oficina 
presta su cooperación a las autoridades para contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en México. 

La Oficina en México del Alto Comisionado trabaja con el Gobierno mexicano y otras entidades y autoridades estatales, 
tanto a nivel nacional como de los estados, así como con instituciones nacionales, defensores y defensoras de derechos 
humanos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, organizaciones regionales e internacionales y el 
Sistema de las Naciones Unidas en México. 

Perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas 

Introducir la perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas supone que toda aquella acción de gobierno, 
responda o atienda un problema público bajo un sistema de derechos, el cual a su vez, tiene su fundamento en las normas 
y principios constitucionales e instrumentos internacionales que se orientan a la consolidación de una sociedad de 
derechos. 

La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha identificado atributos fundamentales de cómo la 
perspectiva de derechos humanos puede transversalizarse en las políticas públicas: 

1. Cuando se formulen las políticas públicas, el objetivo principal deberá ser la realización de los derechos humanos de las 
personas; 

2. Identificar a los titulares de derechos y aquello a lo que tienen derecho, así como a los correspondientes portadores de 
obligaciones; 

3. Los principios y normas contenidos en los tratados internacionales de derechos humanos deben orientar la planeación, 
programación y presupuesto de las políticas públicas.18/ 

Transversalidad 

De acuerdo con el PROIGUALDAD 2013-2018, la transversalidad es un “[m]étodo de gestión pública que permite aplicar 
recursos de distintas esferas a un mismo propósito o programa, cuando los objetivos son complejos y traslapan o 
sobreponen las fronteras organizacionales sectorizadas. En este sentido, la transversalidad es un proceso activo de cambio 
o transformación en las concepciones de un problema público y un método de gestión que requiere de una planeación 
concertada y coordinada entre agencias, actores y proyectos entre agencias diversas que comparten objetivos, metas, 
prioridades y permite generar sinergias para responder con mayor eficacia a los problemas sociales”. 

 

  
                                                                    
18/ Tomado del Manual y Protocolo para la elaboración de políticas públicas de Derechos Humanos conforme a los nuevos Principios 

Constitucionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y 
Secretaría de Gobernación, en presa.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS 
 

ACNUR - Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados  

AME – Atención de Mujeres Embarazadas 

AM/PM- Ante Mortem – Post Mortem 

ANUIES - Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México 

APF - Administración Pública Federal 

CAPASITS - Centro Ambulatorio de Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual 

CDI - Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

CEAV - Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas  

CEFERESOS - Centros Federales de Readaptación Social  

CENAPRED - Centro Nacional de Prevención de Desastres  

CENSIDA - Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA  

CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja  

CIDE - Centro de Investigación y Docencia Económicas  

CIV - Comisión Intersecretarial de Vivienda  

CJEF - Consejería Jurídica del Ejecutiva Federal 

CNDH - Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

CNPJ - Conferencia Nacional de Procuración de Justicia 

CNPSS - Comisión Nacional de Protección Social en Salud 

CNS - Comisión Nacional de Seguridad  

CoIDH - Corte Interamericana de Derechos Humanos 

COLMEX - Colegio de México 

CONADIS - Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

CONAGO - Conferencia Nacional de Gobernadores 

CONAMED - Comisión Nacional de Arbitraje Médico 

CONAPO - Consejo Nacional de Población  

CONAPRED - Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación 

CONAVIM - Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 

CPGMDH – Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos Humanos  

CRPD- Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

DOF- Diario Oficial de la Federación 

EPU - Examen Periódico Universal 

FEVIMTRA - Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas 
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FOVISSSTE- Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

GT-CERD - Grupo de Trabajo  para el Cumplimiento de las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la 
Discriminación Racial  

IMEF - Instancias de las Mujeres de las Entidades Federativas  

IMSS - Instituto Mexicano del Seguro Social 

INADEM - Instituto Nacional del Emprendedor  

INALI - Instituto Nacional de Lenguas Indígenas 

INAP – Instituto Nacional de Administración Pública 

INAPAM - Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 

INDESOL - Instituto Nacional de Desarrollo Social 

INE- Instituto Nacional Electoral 

INEA - Instituto Nacional para la Educación de los Adultos  

INMUJERES - Instituto Nacional de las Mujeres 

ISSSTE - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

LGBTI - Lesbianas, Gays y personas Trans, Bisexuales e Intersex 

MESECVI- Mecanismo de Seguimiento de la Convención Belem do Para 

MIR - Matrices de Indicadores para Resultados 

MSyE-PNDH – Mecanismos de Seguimiento y Evaluación del Programa Nacional de Derechos Humanos 

NAFIN - Nacional Financiera   

OACNUDH - Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

OAD - Órgano Administrativo Desconcentrado 

OEA - Organización de los Estados Americanos 

OIM - Organización Internacional para las Migraciones 

OIT- Organización Internacional del Trabajo  

ONU- Organización de las Naciones Unidas 

OSCs – Organizaciones de la Sociedad Civil  

PA - Procuraduría Agraria 

PANITLI- Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas 

PEM – Programa Especial de Migración 

PGR - Procuraduría General de la República 

PNDH - Programa Nacional de Derechos Humanos 

PROFEPA - Procuraduría Federal de Protección al Ambiente   

PROIGUALDAD- Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No. Discriminación para las Mujeres 

PROJUVENTUDES – Proyectos y Acciones en Pro del Desarrollo Juvenil 

PSS - Protocolo de San Salvador  

Red DH - Red de Enlaces de Derechos Humanos  
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ROP- Reglas de Operación 

SCJN – Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SECTUR - Secretaría de Turismo  

SEDATU - Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

SEDESOL - Secretaría de Desarrollo Social 

SEGOB - Secretaría de Gobernación 

SEMARNAT- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SENER - Secretaría de Energía  

SEP - Secretaría de Educación Pública 

SFP - Secretaría de la Función Pública  

SHCP - Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SIDA - Síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

SNAV - Sistema Nacional de Atención a  Víctimas 

SNDIF - Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia 

SRE - Secretaría de Relaciones Exteriores 

Salud - Secretaría de Salud 

STPS - Secretaría del Trabajo y Previsión Social  

TEPJF-Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

TIC - Tecnologías de la Información y la Comunicación  

UNAM –Universidad Nacional Autónoma de México 

UPM - Unidad de Política Migratoria  

USAID - Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

VIH - Virus de Inmunodeficiencia Humana 

 

 




