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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Creación de 
la UDHE 

7/12/2011 

Acercamiento 
con la Oficina 

de la 
OACNUDH 

Estudio de los 
temas 

prioritarios  
(Ene. 2012 – 
Mayo 2013) 

Audiencias Públicas 
para la elaboración, 

desarrollo y validación 
del PEDH  

(Del 6 al 9 de mayo 
2013) 
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Mesas de trabajo 
con autoridades 

para la 
aprobación de 
las líneas de 

acción así como 
el 

establecimiento 
de responsables 
y los plazos para 
su cumplimiento  
(10 y 11 de  Julio 

2013) 

Integración 
del Comité de 
Seguimiento y 

Evaluación  
(22/11/2013) 

Instalación 
del 

Mecanismo 
de 

Seguimiento 
y Evaluación  
29/01/2014 

Presentación y 
publicación 

del PEDH  
(21/11/2013) 

Elaboración de 
la relatoría por 
la Universidad 
Veracruzana = 

LÍNEAS DE 
ACCIÓN 
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Reuniones  
ordinarias 

trimestrales del 
Comité para la 

implementación 
del mecanismo 

Mesas de Trabajo 
con Enlaces y 

Responsables de 
Programas  para la 

generación de 
metas  delas 

líneas de acción 
del PEDH y 

reestructuración 
de entidades 

responsables y 
corresponsables 

Del 7 al 23 de abril 
2014  

Capacitación 
a servidores 
públicos por 
parte de la 
OACNUDH 

para la 
redacción de 

metas  
31/03/2014  

Audiencias 
Públicas de 
Validación 
de Metas 
con OSC  

Del 26 al 28 
de mayo 

2014  

Reunión de 
apropiación 

de metas 
ante 

Entidades 
Ejecutoras 

16/06/2014  
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ANTECEDENTES DEL PROGRAMA ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS 

Reuniones 
trimestrales del 
Mecanismo para 
la presentación 

de los verificables 
de cumplimiento  

y reporte de 
semaforización de 

avances  
(Actualizado al 

primer semestre 
de 2015) 

Actualización  con la 
OACNUDH de las 
líneas de acción y 

temas prioritarios y 
corresponsabilidades  

en base a 
perfeccionamiento 

del ciclo de la política 
pública 

Alineación 
con el 

Programa 
Nacional de 

Derechos 
Humanos   

Mesas de trabajo 
para la Construcción 

de indicadores 
sobre el derecho a 

la alimentación 
adecuada  



Enero 2014 

Desde su presentación, el PEDH ha 
sido modificado para optimizar su 
implementación, integrando la 
perspectiva transversal de las 
entidades públicas participantes, la 
opinión de las OSC en el Estado y las 
Observaciones de la Oficina del Alto 
Comisionado para las Naciones 
Unidad para los Derechos Humanos 
en México (OACNUDH) 
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Este proceso de transformación, ha sido el 
resultado paulatino pero certero de la 
participación y coordinación efectiva entre 
las autoridades ejecutoras y coejecutoras de 
las líneas de acción del PEDH. 

Los resultados se perfeccionan al incluir 
la participación abierta de las OSC, lo que 
consolida a este programa, único en sus 
características a nivel nacional, como un 
ejercicio democrático del que la sociedad 
civil adopta y se apropia.  
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Las observaciones y sugerencias emitidas por la 
OACNUDH han marcado la pauta para el ejercicio de 
nuestros objetivos, metodología de trabajo y 
desarrollo del proceso de perfeccionamiento de este 
Programa.  
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De la transversalización efectiva del enfoque de derechos 
humanos entre las autoridades responsables y corresponsables, 
así como de la apropiación de las metas, como una entidad 
estatal única, no sectorizada, 
depende el éxito y la  
buena evaluación  
de este Programa.   



Generalidades 

* En las reuniones de revisión (26-28 de mayo 2014) y en el primer trimestre de 2015 se 
suprimieron en total 5 metas en los capítulos relativos a: mineros, personas migrantes y 
alimentación debido a temas de factibilidad en la ejecución y en la quinta reunión ordinaria 
del Mecanismo (18 de junio 2015) se aprobó suprimir una línea de acción del capítulo de 
mineros por ser de competencia federal. 

• El PEDH contiene 89 líneas de acción y 84 metas* 
 

• 17 dependencias intervienen en su ejecución de las cuales, 15 
aparecen  como responsables de las Líneas de Acción. 
 

• Los plazos de cumplimiento de dividen en:  
 - Corto plazo, a 1 año de publicado el Programa (2014) 
 - Mediano plazo, a dos años de publicado el Programa   
                 (2015) 
 - Largo plazo, al final de la administración (2017) 
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• Derechos de las personas desaparecidas y sus familiares (13 

Metas) 

 

• Derecho a una alimentación adecuada (13 Metas) 

 

• Derechos de las mujeres (10 Metas) 

 

• Derechos de las personas mineras (11 Metas) 

 

• Derechos de la infancia y de las y los jóvenes (19 Metas) 

 

• Derechos de las personas migrantes (18 Metas) 

El cumplimiento de la línea de acción se le califica a la autoridad responsable, 
es ella quien debe presentar las verificables, tanto suyas, como de sus 
corresponsables. 

6 temas prioritarios  



Enero 2014 

Las metas de las líneas de acción, así como 
las responsabilidades y corresponsabilidades  
actualmente establecidas no son limitativas; 
pueden adaptarse progresivamente para el 

mejor cumplimiento  
del PEDH. 



Criterios para la semaforización de los verificables 

Son los parámetros que se definen de acuerdo al comportamiento de los 
avances respecto a la meta para identificar si el cumplimiento es el 
adecuado o esperado, realizar una evaluación precisa y contar con 
elementos para la toma de decisiones.  
 
La semaforiozación del PDH obedece a los parámetros establecidos por el 
CONEVAL, reconociendo a dicho organismo como una instancia acreditada 
para medir el avance en la ejecución de una política pública. 
 

 
 
El semáforo indica cuando el comportamiento del 
avance es:  
 
Aceptable o se ha cumplido  la meta (verde)  
 

Sentido ascendente, avance moderado  
o con riesgo (amarillo)  
 

Sentido crítico o sin avance (rojo)  
 



Enero 2014 

Presentación del 
PEDH 

21/11/2013 

Publicación del 
PNDH 

30/04/2014 

Transversalización, 

perfeccionamiento 

del ciclo de la 

política pública, 

implementación, 

seguimiento y 

evaluación del 

PEDH 

Alineación de las metas y 
objetivos del PEDH al 

PNDH 

Proyecto de 
Ley del PEDH y 
su reglamento 

Generación 
de 

indicadores 
del PEDH  

Desarrollo del Sistema Estatal de Generación de 
Información de Derechos Humanos (Alineación 
con el objetivo 6 del PNDH) para presentar la 

matriz de indicadores     

1er Informe 
de Avances 
del PEDH 

15/12/2014 

Logística de desarrollo y perfeccionamiento del PEDH a 2015 



Semaforización 

2do. Trimestre 2015 
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Semáforo 1er semestre 2015 

Avance general en el cumplimiento de metas de corto 

plazo 

83% 

10% 
7% 

Total 42 

35 metas cumplidas o con avance aceptable

4 metas con verificables en sentido ascendente o en riesgo

3 metas con verificables en sentido descendente o crítico
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Semáforo 1er semestre 2015  

Avance general en el cumplimiento de metas 

de mediano plazo 

59% 

34% 

7% 

Total 29 

17 metas cumplidas o con avance aceptable

10 metas con verificables en sentido ascendente o en riesgo

2 metas con verificables en sentido descendente o crítico
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Semáforo 1er semestre 2015 

Avance general en el cumplimiento de metas  

de largo plazo 

85% 

15% 

Total 13 

11 metas cumplidas o con avance aceptable

12 metas con verificables en sentido ascendente o en riesgo
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Semáforo 1er semestre 2015  

Avance General de metas de los 6 temas prioritarios  

75% 

19% 

6% 

Total 84 

63 metas cumplidas o con avance aceptable

16 metas con verificables en sentido ascendente o en riesgo

5 metas con verificables en sentido descendente o crítico



A d m i n i s t r a c i ó n  2 0 11 - 2 0 1 7  


