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(Anexo 1) 
 

PROGRAMA DE DERECHOS HUMANOS P022 
 

EVALUACIÓN DE DISEÑO 
 

POSICIÓN INSTITUCIONAL O DOCUMENTO DE OPINIÓN 
 
 
 

FUNDAMENTO: 
De conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los recursos económicos de que dispongan la Federación, los estados, 
los municipios, el Distrito Federal y los órganos político-administrativos de sus 
demarcaciones territoriales, se deben administrar con eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, y 
que los resultados del ejercicio de dichos recursos deben ser evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, los estados y el 
Distrito Federal, con el objeto de propiciar que los recursos económicos se asignen en 
los respectivos presupuestos en los términos descritos. 
Los Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal, y el Acuerdo por el que se modifican, ambos 
publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de marzo y 9 octubre de 
2007, respectivamente, determinan que las Secretarías de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP), Función Pública (SFP) y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), regulan la evaluación de los programas federales, la 
elaboración de la matriz de indicadores y los sistemas de monitoreo de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; asimismo, en dicha 
normatividad se establece que la evaluación de los programas federales y sus 
resultados formarán parte del Sistema de Evaluación del Desempeño, así como del 
programa de mejoramiento de la gestión, y se articularán sistemáticamente con la 
planeación y el proceso presupuestario. 
El artículo 29, fracción IV, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal 2017, establece que las dependencias y entidades deberán 
dar seguimiento a los principales hallazgos y/o resultados de las evaluaciones con 
que cuenten e integrar los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), que deriven en el 
diseño de las políticas públicas y de los programas correspondientes. 
Para dicho procedimiento, las dependencias y entidades diseñarán las actividades 
que se comprometerán y formalizarán a través de los instrumentos específicos 
establecidos en el “Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de 
mejora derivados de informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal” (Mecanismo ASM), emitido en forma conjunta por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de la Función Pública 
(SFP) mediante los oficios 307-A.-1112; VQZ.SE.116/11 y 
SSFP/UEGDG/416/118/2011, de fecha 8 de marzo de 2011. 
Finalmente, el “Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de 
Aportaciones Federales” (PAE 2017), dado a conocer el 30 de enero de 2017 por la 
SHCP y el CONEVAL mediante los oficios 419-A-17-0137 y VQZ.SE.009/17 
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determina en su numeral 14 que de conformidad con el Mecanismo ASM, los 
hallazgos y/o recomendaciones que deriven de las evaluaciones, incluyendo las 
complementarias, deberán considerarse para el análisis de los posibles ASM. Las 
dependencias y entidades a cargo de programas federales, cuyas evaluaciones y/o 
informes hayan concluido, deberán elaborar los documentos para la implementación 
de los ASM conforme al Mecanismo ASM que regula el proceso de suscripción y 
seguimiento, conforme a las disposiciones emitidas por la Secretaría y el Consejo, en 
el ámbito de sus respectivas competencias. 
Por lo anterior y a efecto de conferir puntual cumplimiento a las disposiciones 
referidas, se elabora el presente documento por parte de la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. 
COMENTARIOS GENERALES  
El Programa de Derechos Humanos está adscrito a la Secretaría de Gobernación, 
bajo la modalidad “P Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas”, con 
clave 022 y estaba vigente anteriormente, bajo la denominación Conducción de la 
política en materia de Derechos Humanos. A partir de 2016, el Programa P022 
fusiona cuatro Programas presupuestarios más, junto con los cuales se crea el 
Programa de Derechos Humanos. 
P004-Defensa de los Derechos Humanos. 
P015-Promover la prevención, protección y atención en materia de trata de personas. 
P017-Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas. 
L001 Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Derechos Humanos dentro de los 
Sistemas de Protección de Derechos Humanos de los que el Estado Mexicano sea 
parte, y de las Obligaciones Pecuniarias previstas en convenios de la SEGOB en que 
se reconozca la responsabilidad de las violaciones, entre otros). 
P022: Conducción de la política en materia de Derechos Humanos. 
La Subsecretaría de Derechos Humanos (SDH) encabeza la ejecución del Programa, 
cuyo objetivo es coordinar la implementación de la política de Estado en materia de 
Derechos Humanos. En la Matriz de Indicadores del Programa, se define como Fin el 
contribuir a garantizar el respeto y protección de los derechos humanos, reducir la 
discriminación y la violencia contra las mujeres mediante la implementación de la 
política de Estado en esta materia. 
En 2016 se realizó una Evaluación de Diseño al P022 con el propósito de conferir 
cumplimiento a lo establecido en el Programa Anual de Evaluación 2016, así como al 
numeral Vigésimo Segundo de los Lineamientos Generales para la Evaluación de los 
Programas Federales de la Administración Pública Federal, el cual señala que: 
“Durante el primer año de operación de los programas nuevos se deberá llevar a cabo 
una evaluación en materia de diseño (…) Los resultados de este análisis deberán ser 
considerados para mejorar el diseño y la operación del programa nuevo, realizando 
los ajustes necesarios en las reglas de operación del siguiente ejercicio de aquellos 
programas sujetos a las mismas. 
En esta evaluación se realizó un análisis de la justificación de la creación y del diseño 
del programa; la contribución del programa para el cumplimiento de las metas 
nacionales y planeación orientada a resultados; las poblaciones o áreas de enfoque 
potencial y objetivo; posibles complementariedades y coincidencias con otros 
Programas Presupuestarios, así como una evaluación y análisis de la matriz de 
indicadores para resultados (MIR). 
Finalmente se efectuó una valoración final del diseño del programa; un análisis de 
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, llegándose a las conclusiones 
correspondientes. 
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La institución evaluadora fue la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
la cual de conformidad con el artículo 1o. de su Ley Orgánica, publicada en el DOF el 
6 dc e enero de 1945, es una corporación pública, organismo descentralizado del 
Estado, dotada de plena capacidad jurídica, y que tiene por fines impartir educación 
superior, para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y 
técnicos útiles a la sociedad, así como garantizar y realizar investigaciones, 
principalmente acerca de las condiciones y problemas nacionales, y extender con la 
mayor amplitud posible los beneficios de la cultura, por lo que no percibe fines 
lucrativos, teniendo dentro de su estructura orgánico-administrativa a la Facultad de 
Economía, misma que contó con la infraestructura y los recursos necesarios para dar 
cumplimiento al objeto de la Evaluación de Diseño. 
El Coordinador de la Evaluación de Diseño al Pp P022 “Programa de Derechos 
Humanos” fue el Mtro. Miguel Ángel González Guadarrama, Licenciado en Economía 
egresado de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de México, cuenta 
con una Especialidad en Estadística Aplicada cursada en el Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS/UNAM) en donde se le 
otorgó la Medalla al Mérito Universitario Alfonso Caso al graduado más destacado de 
la Generación; Maestro en Ciencias Económicas y Análisis de la Política Social de la 
Universidad de York (Inglaterra); cuenta con Certificaciones como: Evaluador Externo 
de Programas Públicos del Distrito Federal otorgada por el Organismo del Gobierno 
del Distrito Federal denominado “Evalúa D.F.” y en Metodología Seis Sigma (Control 
de Procesos, reingeniería de procesos) otorgada por Sigma Pro Black Belt, ocupando 
diversos cargos en empresas públicas y privadas desde 2001. 
En su carácter como consultor ha participado en diversas evaluaciones a Programas 
Presupuestarios tanto del ámbito federal como estatal así como del entonces 
Gobierno del Distrito Federal desde 2007. 
COMENTARIOS ESPECÍFICOS  
Respecto del contenido del Informe Final de la Evaluación, la UNAM concluyó que: 
 
El diagnóstico del Pp P022 no permite identificar con claridad el problema o 
necesidad que el Programa Presupuestario pretende atender, ni tampoco logra 
especificar claramente cuál es la población o área de enfoque que sufre este 
problema. 
No se cuantifican las poblaciones o áreas de enfoque potencial y objetivo, no se 
cuenta con una metodología, ni fuentes de información para ello. 
No existe información que permita conocer el impacto o efecto positivo que generó la 
implementación del Pp P022 en la población o área de enfoque. 
Las lógicas horizontal y vertical de la MIR del Pp P022 se rompen a nivel de 
Propósito. 
 
Lo valioso del proceso de la Evaluación de Diseño realizada por la Facultad de 
Economía de la UNAM al Pp P022, fue que se tuvo la oportunidad de analizar y 
valorar el diseño del programa con la finalidad de identificar si éste contiene los 
elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus 
metas y objetivos, a efecto de instrumentar las mejoras que permitan ser más 
eficientes en la programación y ejercicio del gasto. 
 
Derivado del resultado de la evaluación en materia de diseño y en atención a las 19 
recomendaciones presentadas por la UNAM se estableció una estrategia, para 
determinar las acciones susceptibles de mejora a incorporarse para el seguimiento de 
la SFP y la SHCP las cuales pueden resumirse en las siguientes: 
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Ø La elaboración de un diagnóstico específico al Pp P022 para definir con 

claridad la problemática que se atiende, de sus objetivos específicos y 
generales, así como la población objetivo o área de enfoque que sufre el 
problema o tiene la necesidad a resolver. 

Ø Mejorar la definición, caracterización y cuantificación de población o área de 
enfoque potencial, objetivo y atendida incluyendo metodología y fuentes de 
información. 

Ø En términos generales, se pretende replantear la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Pp P022 en todos sus niveles, lo que tendría por 
consecuencia la modificación de los indicadores estratégicos y de gestión que 
la integran, con el propósito de atender todas las mejoras sugeridas por el 
evaluador. 

Ø Concluir la elaboración y formalización de los manuales de organización 
específicos de las URs adscritas a la Subsecretaría de Derechos Humanos.	

La SDH con la adopción de estos ASM tiene la posibilidad de atender las atribuciones 
que tiene conferidas en el Reglamento Interior de la SEGOB, y orientar 
adecuadamente las actividades relacionadas con el proceso de planeación, 
programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto público federal asignado, 
y de esta manera contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Sectorial de Gobernación 
2013-2018. 
FUENTES DE INFORMACIÓN  
Informe Final de la Evaluación en Materia de Diseño del Programa Presupuestario 
P022 “Programa de Derechos Humanos” (UNAM Facultad de Economía) 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Lineamientos Generales para la Evaluación de los Programas Federales de la 
Administración Pública Federal. 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. 
Mecanismo para el seguimiento a los aspectos susceptibles de mejora derivados de 
informes y evaluaciones a los programas presupuestarios de la Administración 
Pública Federal. (SHCP – CONEVAL - SFP) 
Programa Anual de Evaluación para el Ejercicio Fiscal 2017 de los Programas 
Federales de la Administración Pública Federal y de los Fondos de Aportaciones 
Federales. (SHCP – CONEVAL) 
REFERENCIAS A LAS UNIDADES Y RESPONSABLES  
 
Subsecretaría de Derechos Humanos. 
C. Adriana Sarabia Orduña. 
Lic. Josué Ricardo Álvarez Ramírez. 
 

Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos. 
Lic. Víctor José Payán Chávez. 
 

Dirección General de Política Pública de Derechos Humanos. 
 

Lic. Juan Antonio López Jiménez.  
 

Dirección General de Estrategas para la Atención de Derechos Humanos. 
L.A. Félix Carreño Chaires. 

 


