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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS ASOCIADOS A METAS

001

Protección y Defensa de los Derechos Humanos
E001

Establecer y dirigir la estrategia institucional para Fin
proteger y promover los derechos humanos y presentar
sus resultados

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante una estrategia
institucional eficaz

Porcentaje de cumplimiento del Programa Anual de Trabajo

E001

.

La estrategia institucional del organismo nacional de protección a los
derechos humanos es eficaz

Porcentaje de recomendaciones emitidas en el año actual con
relación al año anterior

Porcentaje

Anual

E001

Establecer y dirigir la estrategia institucional para Componente
proteger y promover los derechos humanos y presentar
sus resultados
Establecer y dirigir la estrategia institucional para Actividad
proteger y promover los derechos humanos y presentar
sus resultados

Estrategia Institucional establecida

Medidas aprobadas para el establecimiento de la estrategia
institucional

Porcentaje

Anual

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

Implementación y seguimiento de la estrategia institucional

Porcentaje

Mensual

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

Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención
de las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por
acciones u omisiones por parte de las autoridades

Porcentaje de puntos recomendatorios aceptados por las
autoridades con relación a los puntos recomendatorios en trámite

Porcentaje

Anual

Las personas que sufren violaciones a los derechos humanos por acciones
u omisiones por parte de las autoridades reciben atención para la solución
de sus casos

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

Porcentaje

Ind. 2. Porcentaje de autoridades que aceptaron dar cumplimiento
a las conciliaciones con respecto al total de las autoridades
destinatarias de dichas conciliaciones

Porcentaje

Ind. 3. Porcentaje de presuntos agraviados reportados en los
expedientes registrados en el año actual con relación al año
anterior

Porcentaje

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

Ind. 1. Porcentaje de seguimientos concluidos a las autoridades
destinatarias de las conciliaciones con relación a los que se
encuentran en trámite

Porcentaje

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

Ind. 2. Porcentaje de expedientes de queja, inconformidades,
orientaciones directas y remisiones concluidos respecto a los
expedientes registrados y en trámite

Porcentaje

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

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

Porcentaje

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

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

Porcentaje

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

Porcentaje

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

Porcentaje

Mensual

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

Porcentaje

Trimestral

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

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

Porcentaje

Mensual

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante la prestación de
servicios de atención y promoción en favor de las personas migrantes

Porcentaje de personas migrantes beneficiadas en el año actual
con relación al año anterior

Porcentaje

Las personas migrantes reciben servicios de promoción y atención

Porcentaje de personas migrantes beneficiadas con los servicios
de promoción y atención con relación a las personas participantes

Porcentaje

Servicios de promoción y gestión en favor de las personas migrantes
proporcionados

Porcentaje de servicios de promoción y gestión ante autoridades
en beneficio de personas migrantes realizadas con relación a las
requeridas

Porcentaje

Mensual

Atención a personas migrantes

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

Porcentaje

Mensual

Porcentaje de personas canalizadas a una institución de atención a
víctimas con respecto a las víctimas atendidas por los servicios
victimológicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Porcentaje

Porcentaje de personas atendidas con servicios victimológicos que
fueron afectadas en los casos relacionados con las víctimas del
delito y/o de violaciones a los derechos humanos con relación a las
que solicitaron los servicios

Porcentaje

Ind.1 Porcentaje de expedientes victimológicos concluidos con
respecto a los aperturados

Porcentaje

Trimestral

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

Porcentaje

Trimestral

E001

E002

Propósito

Propósito

Componente

Actividad

E003

Atender asuntos relacionados con las personas Fin
migrantes

Propósito

Componente

Actividad

E006

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

Propósito

E006

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

Contribuir a la protección de los derechos humanos mediante la atención a
víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos

Las víctimas del delito y/o de violaciones a los derechos humanos son
atendidas

Servicios victimológicos y de promoción brindados

Porcentaje

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL

m

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS

AVANCE (%)

PROGRAMADO

MODIFICADO

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

n

nn

o

p

q

r

1,728,566,039.00

1,261,570,761.00

1,219,779,147.17

1,112,976,369.50

64.4

88.2

91.2

313,459,131.00

233,369,803.00

201,069,840.06

175,963,852.35

56.1

75.4

87.5

1,415,106,908.00

1,028,200,958.00

1,018,709,307.11

937,012,517.15

66.2

91.1

92.0

882,003,701.00

632,449,789.00

626,438,742.28

594,089,980.99

67.4

93.9

94.8

21,476,166.00

15,059,171.00

13,691,221.32

12,461,143.75

58.0

82.7

91.0

679,137,915.00

487,808,040.00

469,555,871.67

445,579,134.80

65.6

91.3

94.9

100,454,703.00

71,709,860.00

74,988,457.35

72,095,466.19

71.8

100.5

96.1

25,432,031.00

18,120,152.00

19,302,723.96

17,090,158.45

67.2

94.3

88.5

Anual

95.22

0.00

102.78

0.00

100.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.51

0.00

100.00

0.00

93.96

0.00

97.14

0.00

53.16

0.00

Anual

Anual

Anual

Anual

Semestral

84.98

73.96

74.12

100.22

87.22

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.35

98.34

100.47

102.17

102.16

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

88.00

88.00

97.20

110.45

110.45

93.92

93.85

85.95

91.58

91.51

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Mensual

Trimestral

Mensual

Anual

101.16

0.00

Trimestral

92.45

92.45

93.90

101.57

101.57

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

105.04

105.04

105.04

Anual

4.53

0.00

Semestral

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

99.65

99.65

99.65

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00
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Actividad

E007

Realización de acciones para la atención a víctimas del delito y/o de
violaciones a los derechos humanos

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

Porcentaje

Contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas
desaparecidas por acciones u omisiones de las autoridades, mediante la
atención y seguimiento de los expedientes registrados

Porcentaje de los seguimientos de expedientes registrados en el
Sistema de Información Nacional de Personas Extraviadas y
Fallecidas no Identificadas (SINPEF) en el presente año, con
respecto a los expedientes registrados en dicho sistema en el
presente año

Porcentaje

Porcentaje de casos de personas desaparecidas a los que se les
da seguimiento en el presente año, respecto a los casos de
personas desaparecidas en trámite en el presente año

Porcentaje

Porcentaje de servicios realizados para la atención de casos de
personas reportadas como desaparecidas en el presente año
(diligencias y solicitudes de información), respecto a los servicios
necesarios para cubrir las necesidades del quejoso en el presente
año

Porcentaje

Porcentaje de los expedientes de orientación directa y remisión de
personas desaparecidas concluidos en el presente año, respecto
de los expedientes de orientación directa y remisión de personas
desaparecidas recibidos en el presente año

Porcentaje

Porcentaje de variación de controversias jurídicas promovidas
(acciones de inconstitucionalidad, denuncias y quejas, juicios de
amparo, civiles y otros conflictos judiciales) por violaciones a los
derechos humanos

Porcentaje

Las Unidades Responsables reciben servicios jurídicos para el
fortalecimiento del desarrollo institucional

Porcentaje de servicios jurídicos proporcionados en el año actual
con respecto al año anterior

Porcentaje

Componente

A. Expedientes de asuntos jurídicos otorgados

Porcentaje de asuntos jurídicos otorgados con respecto a los
asuntos jurídicos solicitados

Porcentaje

Trimestral

Actividad

A1. Atención, seguimiento, gestión y revisión de asuntos jurídicos

Porcentaje de atención, seguimiento, gestión y revisión de asuntos
jurídicos atendidos con respecto a los que están en trámite

Porcentaje

Mensual

Atender asuntos relacionados con personas reportadas Fin
como desaparecidas, extraviadas, ausentes y fallecidas
no identificadas

Propósito

Componente

Actividad

E034

Atender asuntos en
inconstitucionalidad

materia

jurídica

y

de Fin

Propósito

002

Las personas que presentan una queja por desaparición, reciben atención y
seguimiento a sus casos

Servicios de atención realizados a casos relacionados con personas
desaparecidas

Registro y atención de los expedientes de orientación directa y remisión de
personas desaparecidas

Contribuir a la protección, promoción, estudio y divulgación de los
derechos humanos mediante servicios jurídicos

AVANCE (%)

META ANUAL
MODIFICADA
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

AVANCE FINANCIERO

REALIZADO
PERIODO

REALIZADO
PERIODO VS.
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

ENERO - SEPTIEMBRE

REALIZADO
PERIODO VS.
MODIFICADO
ANUAL

Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Fin
Tortura

Propósito

Componente

Actividad
E011

Atender asuntos relacionados con niñas, niños y Fin
adolescentes

Propósito

Componente

Actividad

Contribuir a garantizar la protección de los derechos humanos y la
prevención de la tortura en los lugares de detención e internamientos
mediante la identificación de medidas que deben ser implementadas por
las autoridades para mejorar el trato y las condiciones en que se
encuentran las personas privadas de su libertad

Porcentaje de medidas para mejorar el trato y las condiciones en
que se encuentran las personas privadas de su libertad
implementadas por las autoridades en relación con las
identificadas para garantizar la protección de los derechos humaos
de los derechos humanos y la prevención de la tortura en los
lugares de detención.

Las personas privadas de la libertad en lugares de detención e
internamiento son beneficiadas con la emisión de informes en materia de
prevención de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o
degradantes

Promedio de las personas privadas de su libertad al momento de
las visitas a los lugares de detención con respecto al número de
lugares visitados para la emisión de informes en materia de
prevención de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos
o degradantes.

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

Relación de las autoridades destinatarias de los informes emitidos
con respecto a los mismos

Visitas periódicas a lugares de detención

100.00

100.00

100.00

100.00

PROGRAMADO

MODIFICADO

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

100.00

Anual

97.22

0.00

100.00

0.00

28,504,337.00

20,126,012.00

20,647,494.28

19,546,913.57

68.6

97.1

94.7

26,998,549.00

19,626,554.00

28,252,973.70

27,317,164.23

101.2

139.2

96.7

197,623,618.00

146,879,647.00

137,655,009.26

112,505,295.36

56.9

76.6

81.7

40,221,283.00

29,547,315.00

23,435,809.14

13,570,146.99

33.7

45.9

57.9

11,336,070.00

8,152,279.00

8,148,332.50

5,747,143.01

50.7

70.5

70.5

Anual

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

93.22

94.62

95.21

100.62

102.13

Mensual

Anual

4.89

0.00

100.11

0.00

Anual

103.15

103.15

100.00

96.95

96.95

100.17

100.00

100.00

100.00

99.83

Porcentaje

Anual

62.87

N/A

Promedio

Anual

127.38

N/A

Autoridad por
informe

Semestral

3.73

371.43

462.50

124.52

12399.46

Porcentaje de lugares de detención visitados con respecto a las
programados

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

102.25

102.25

102.25

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

Porcentaje

Anual

101.97

N/A

Las servidoras y servidores públicos, así como la sociedad en general
reciben servicios de promoción en materia de derechos humanos de niñas,
niños y adolescentes

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

Porcentaje

Anual

102.00

N/A

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

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

Actividades de vinculación; observancia; estudio, elaboración y
actualización de materiales y, orientación jurídica en materia de
derechos humanos de niñas, niños y adolescentes realizadas con
relación a las solicitadas

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Contribuir al respeto de los derechos humanos de las niñas, niños y
adolescentes mediante servicios de promoción y divulgación en la materia

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL

Mensual

Promoción y Observancia de los Derechos Humanos
E008

AVANCE (%)
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AVANCE PROGRAMÁTICO
ENERO - SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL
DEL INDICADOR

OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

META ANUAL
MODIFICADA
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

E012

E012

E012

E012

E013

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y Fin
VIH

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y Propósito
VIH

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y Componente
VIH

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y Actividad
VIH

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y Fin
monitorear la política nacional en materia de igualdad
entre mujeres y hombres, y atender asuntos de la
mujer.
Propósito

Componente

Actividad

E014

E014

E014

E014

E022

AVANCE (%)

REALIZADO
PERIODO VS.
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

ENERO - SEPTIEMBRE

REALIZADO
PERIODO VS.
MODIFICADO
ANUAL

Contribuir a la protección y la consolidación de una cultura preventiva y de
respeto a los derechos humanos relacionados con la sexualidad, la salud y
el VIH mediante servicios de capacitación en la materia

Porcentaje de expedientes de queja relacionados con la
sexualidad, la salud y el VIH con respecto a las orientaciones
brindadas

Porcentaje

Anual

16.29

N/A

Los servidores públicos y ciudadanos interesados reciben servicios de
capacitación en materia de derechos humanos relacionados con la
sexualidad, la salud y el VIH

Porcentaje de personas capacitadas en materia de los derechos
humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH en el
año actual con respecto al anterior

Porcentaje

Anual

109.33

N/A

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

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

94.02

94.02

94.02

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

94.83

94.83

94.83

Porcentaje

Anual

34.20

N/A

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

120.00

120.00

120.00

Porcentaje

Semestral

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

124.07

124.07

124.07

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

Porcentaje de reuniones de trabajo y enlaces con instituciones,
organizaciones civiles y personas relacionadas con temas de
derechos humanos relativos a la sexualidad, la salud y el VIH
realizadas con respecto a las solicitadas

Contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres mediante la
observancia de la política nacional en la materia y la promoción y difusión
de los derechos humanos de las mujeres.

Percepción nacional sobre el cumplimiento del principio de
igualdad

La Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres es
observada en cuanto a su cumplimiento

Porcentaje de instituciones en la Administración Pública Federal
(APF) observadas por el Programa de Asuntos de la Mujer y de
Igualdad entre Mujeres y Hombres (PAMIMH) en el cumplimiento
de objetivos del Programa Nacional para la Igualdad de
Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres
(PROIGUALDAD) con respecto al total de instituciones de la APF
obligadas a cumplirlos

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

Porcentaje de informes, estudios, encuestas y otros documentos
de análisis para la observancia elaborados, respecto a los
necesarios

B. Servicios de promoción y difusión para el cumplimiento de la Política
Nacional en Materia de Igualdad de género y derechos humanos de las
mujeres

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

A.1 Monitoreo necesario para la observancia dirigida a las instituciones
encargadas del cumplimiento de la Política Nacional de Igualdad.

Porcentaje de acciones de monitoreo realizadas, con respecto a
las programadas

B.1 Vinculación con instancias públicas, para efectuar actividades de
promoción o difusión, en materia de género para el cumplimiento de la
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres

Porcentaje de acciones de vinculación realizadas, con instancias
públicas, para efectuar actividades de promoción o difusión, en
materia de género para la observancia del cumplimiento de la
Política Nacional en Materia de Igualdad entre Mujeres y
Hombres, así como para la participación en los Grupos de Trabajo
de las Alertas de Violencia de Género con respecto a las
solictadas

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

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante servicios de
atención y promoción en materia de agravios a periodistas y defensores
civiles

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

Porcentaje

Anual

116.18

N/A

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

Los servidores públicos, autoridades, personas en situación de
vulnerabilidad y sociedad civil frente a los agravios a periodistas y
defensores civiles reciben servicios de atención y promoción en la materia

Porcentaje de servidores públicos que reciben servicios de
atención y promoción en materia de agravios a periodistas y
defensores civiles de derechos humanos con respecto al total de
personas que reciben los servicios

Porcentaje

Anual

25.46

N/A

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

Servicios de atencion y promoción a servidores publicos, autoridades,
personas en situación de vulnerabilidad y sociedad civil en materia de
agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos,
brindados

Porcentaje de servicios de atención y promoción en materia de
agravios a periodistas y defensores civiles de derechos humanos
brindados con relación a los requeridos

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

121.16

121.16

121.16

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

Vinculación con instituciones gubernamentales, organizaciones y sociedad
civil y monitoreo en materia de agravios a periodistas y defensores civiles
de derechos humanos.

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

102.75

102.75

102.75

Promover y proteger los Derechos Humanos de los Fin
integrantes de pueblos y comunidades indígenas y
atender asuntos de indígenas en reclusión

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

Porcentaje de regiones con presencia indígena impactadas a
través de la promoción y protección de los derechos humanos de
los pueblos y comunidades indígenas

Porcentaje

Anual

26.92

N/A

Servicios de orientación y promoción de los Derechos Humanos de los
integrantes de pueblos y comunidades indígenas

Promedio de servicios de promoción realizados por región indígena
impactada

Promedio

Anual

34.29

N/A

Porcentaje

Anual

14.62

N/A

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

50.00

50.00

50.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

116.00

116.00

116.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

101.11

101.11

101.11

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

46.67

46.67

46.67

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

46.88

46.88

46.88

Propósito

Porcentaje de servicios de atención y orientación brindados a
indígenas en reclusión con respecto al total de personas indígenas
en reclusión.
Componente

Servicios de orientación y promoción de los Derechos Humanos de los
integrantes de pueblos y comunidades indígenas

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

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

C. Porcentaje de personas indígenas en reclusión que reciben
servicios de orientación con relación a las personas indígenas
entrevistadas durante las visitas a centros de reclusión

E022

REALIZADO
PERIODO

AVANCE FINANCIERO

Promover y proteger los Derechos Humanos de los Actividad
integrantes de pueblos y comunidades indígenas y
atender asuntos de indígenas en reclusión

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

A y B. Porcentaje de reuniones o acuerdos en materia de derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas suscritos con
respecto a los programados

Realización de visitas a centros de reclusión con personas indígenas para
brindar servicios de atención

C. Porcentaje de centros de reclusión con personas indígenas
visitados con relación a los programados
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AVANCE (%)

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMADO

MODIFICADO

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

7,004,652.00

5,147,750.00

4,798,484.87

4,577,770.40

65.4

88.9

95.4

30,935,306.00

23,737,347.00

24,010,856.45

19,313,434.30

62.4

81.4

80.4

16,840,946.00

12,357,650.00

13,083,325.26

12,719,156.84

75.5

102.9

97.2

19,554,939.00

14,683,166.00

15,235,481.89

13,528,410.15

69.2

92.1

88.8
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AVANCE PROGRAMÁTICO
ENERO - SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL
DEL INDICADOR

OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

E023

E023

E023

E023

E024

Realizar visitas de supervisión para cumplir con la Fin
Integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria; así como, realizar pronunciamientos en
materia de Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario

Contribuir a la observancia de derechos humanos de las personas privadas
de la libertad en centros penitenciarios del país mediante la emisión del
diagnóstico anual y los pronunciamientos tendentes a impulsar políticas
públicas en la materia.

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

Realizar visitas de supervisión para cumplir con la Propósito
Integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria; así como, realizar pronunciamientos en
materia de Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario

Las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios son
impactadas con la emisión y difusión del diagnóstico anual y los
pronunciamientos tendentes a garantizar el respeto y vigencia de sus
derechos humanos

Porcentaje de personas privadas de la libertad en centros
penitenciarios que están a cargo de las autoridades notificadas
sobre la emisión del diagnóstico anual y de los pronunciamientos
difundidos en la materia con relación al total de personas privadas
de la libertad en centros penitenciarios

Realizar visitas de supervisión para cumplir con la Componente
Integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria; así como, realizar pronunciamientos en
materia de Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario

Diagnóstico anual y pronunciamientos en la materia que promuevan
adecuadas condiciones de respeto y vigencia de los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios, emitidos

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

Realizar visitas de supervisión para cumplir con la Actividad
Integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión
Penitenciaria; así como, realizar pronunciamientos en
materia de Derechos Humanos en el Sistema
Penitenciario

Supervisión y análisis de la situación en materia de derechos humanos en
centros penitenciarios

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

Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Fin
Nacional de Promoción, Protección y Supervisión de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad

Contribuir a la protección y a la consolidación de una cultura de respeto a
los derechos humanos de las personas con discapacidad mediante su
reconocimiento por parte de las autoridades.

Porcentaje de propuestas legislativas en materia de discapacidad
con relación a las leyes analizadas.

Las autoridades responsables de garantizar los derechos humanos de las
personas con discapacidad son supervisadas.

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

Propósito

Componente

E026

E026

E026

E026

E032

E032

E032

E032

E033

E033

E033

E033

003

REALIZADO
PERIODO

REALIZADO
PERIODO VS.
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

ENERO - SEPTIEMBRE

REALIZADO
PERIODO VS.
MODIFICADO
ANUAL

Porcentaje

Anual

58.38

N/A

Porcentaje

Anual

85.49

N/A

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

Porcentaje

Trimestral

100.00

Porcentaje

Anual

50.00

N/A

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

98.01

98.01

Porcentaje de informes sobre la armonización de la legislación y la
inclusión de las personas con discapacidad en las políticas públicas
elaborados con relación a los requeridos.

Evaluación de políticas públicas, asesorías jurídicas, orientaciones,
promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad

Porcentaje de visitas in situ, asesorías jurídicas, orientaciones y
eventos de promoción en materia de discapacidad realizados
respecto a los requeridos.

Porcentaje

Mensual

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

Contribuir a la consolidación de la cultura preventiva y de respeto a los
derechos humanos mediante la promoción de los derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales.

Porcentaje de asistentes encuestados a eventos de promoción de
los derechos humanos económicos, sociales, culturales y
ambientales que consideran que les sirvió para entender mejor el
ejercicio de los derechos humanos

Porcentaje

Anual

80.00

N/A

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

Los derechos humanos económicos, sociales, culturales y ambientales son
promovidos

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

Porcentaje

Anual

104.98

N/A

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

A. Promoción de los derechos humanos económicos, sociales, culturales y
ambientales realizados

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

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

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

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

A.2 Elaboración de contenidos para la promoción en materia de derechos
humanos económicos, sociales, culturales y ambientales

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

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

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

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

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

Porcentaje

Anual

102.01

N/A

Las servidoras y servidores públicos, así como la sociedad en general
reciben servicios de promoción en materia de derechos humanos de las y
los jóvenes, las personas adultas mayores y las familias

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

Porcentaje

Anual

102.00

N/A

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

Servicios de promoción de los derechos humanos de las y los jóvenes, las
personas adultas mayores y las familias proporcionados

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

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

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

Promover el respeto de los Derechos Humanos de Fin
víctimas y posibles víctimas de la trata de personas

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

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

Porcentaje

Anual

120.08

N/A

Promover el respeto de los Derechos Humanos de Propósito
víctimas y posibles víctimas de la trata de personas

Los servidores públicos, autoridades, personas en situación de
vulnerabilidad frente a la trata de personas y sociedad civil reciben servicios
de atención y promoción en la materia

Porcentaje de servidores públicos que reciben servicios de
atención y promoción en materia de trata de personas con
respecto al total de personas que reciben los servicios

Porcentaje

Anual

25.00

N/A

Servicios de atencion y promoción a servidores publicos, autoridades,
personas en situación de vulnerabilidad y sociedad civil en materia de trata
de personas, brindados

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

Mensual

100.00

100.00

111.60

111.60

111.60

Vinculación con instituciones gubernamentales, organizaciones y sociedad
civil, así como el monitoreo en materia de trata de personas.

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

90.61

90.61

90.61

Promover el respeto de los Derechos Humanos de Componente
víctimas y posibles víctimas de la trata de personas

Promover el respeto de los Derechos Humanos de Actividad
víctimas y posibles víctimas de la trata de personas

Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos
E015

Impartir capacitación en Derechos Humanos y Fin
establecer vínculos de colaboración interinstitucional

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante servicios de
promoción en la materia

Porcentaje de personas que han oído hablar de los derechos
humanos

Porcentaje

Anual

82.00
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AVANCE (%)

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMADO

MODIFICADO

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

18,095,183.00

12,869,074.00

13,745,011.33

13,321,787.14

73.6

103.5

96.9

13,286,295.00

9,864,563.00

9,861,718.48

8,225,354.15

61.9

83.4

83.4

10,799,185.00

8,618,665.00

8,034,491.07

6,691,549.99

62.0

77.6

83.3

12,428,124.00

9,262,719.00

5,749,286.10

3,661,966.72

29.5

39.5

63.7

17,121,635.00

12,639,119.00

11,552,212.17

11,148,575.67

65.1

88.2

96.5

312,862,396.00

232,415,215.00

222,783,289.06

199,464,471.24

63.8

85.8

89.5

99,548,503.00

72,870,556.00

81,217,599.31

73,281,545.24

73.6

100.6

90.2

98.01

Informes sobre el grado de armonización de la legislación con la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la
inclusión de las personas con discapacidad en políticas públicas elaborados

Actividad

E026

AVANCE (%)

META ANUAL
MODIFICADA
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

AVANCE FINANCIERO

N/A
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AVANCE PROGRAMÁTICO
ENERO - SEPTIEMBRE
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL
DEL INDICADOR

OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

META ANUAL
MODIFICADA
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

E015

Los poderes de la Unión, los organismos constitucionales, congresos
locales, autónomos, gobiernos estatales y municipales, las organizaciones
de la sociedad civil, instituciones gubernamentales, los organismos públicos
de derechos humanos y las personas en situación de vulnerabilidad
reciben servicios de promoción en materia de derechos humanos

Porcentaje de evaluaciones favorables recibidas durante los
servicios de promoción

Porcentaje

Anual

AVANCE (%)

REALIZADO
PERIODO VS.
PROGRAMADO
MODIFICADO
PERIODO

95.77

ENERO - SEPTIEMBRE

REALIZADO
PERIODO VS.
MODIFICADO
ANUAL

Impartir capacitación en Derechos Humanos y Componente
establecer vínculos de colaboración interinstitucional

Servicios de promoción en materia de derechos humanos brindados

Porcentaje de servicios de promoción realizados con respecto a los
organizados

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

83.53

83.53

83.53

E015

Impartir capacitación en Derechos Humanos y Actividad
establecer vínculos de colaboración interinstitucional

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

Porcentaje de actividades de vinculación y difusión realizadas con
respecto a las organizadas

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

125.52

125.52

125.52

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

Contribuir a la promoción del derecho internacional de los Derechos
Humanos mediante su conocimiento en México.

Porcentaje de cumplimiento de la CNDH de los Principios de
Paris, acreditado por la Alianza Mundial de las Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI)

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

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

Los organismos de protección y promoción de los derechos humanos
hacen uso de la colaboración internacional para fomentar el conocimiento
de los derechos fundamentales en México.

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

Anual

100.00

N/A

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

A. Colaboración y difusión con organismos públicos, organismos
internacionales y organizaciones no gubernamentales, a nivel nacional e
internacional y preservación del acervo documental institucional.

Porcentaje de servicios de colaboración y difusión con organismos
y organizaciones afines, y de custodia del acervo documental
institucional realizados con relacion a los solicitados

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

A.1 Vinculación y cooperación con los Sistemas Universal y Regional de
Derechos Humanos; con las INDH/Ombudsman y agrupaciones
Universales o Regionales; con Organizaciones No Gubernamentales y con
organismos públicos, nacionales e internacionales.

Porcentaje de acciones de vinculación y cooperación con
organismos y organizaciones afines realizadas, con relación a las
solicitadas

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

103.24

103.24

103.24

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

A.2. Administración, guarda y custodia del acervo documental institucional.

Porcentaje de acciones de administración del acervo documental
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizados,
con relación a las solicitadas.

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Ejecutar el programa de comunicación social

Contribuir al respeto de los derechos humanos mediante la divulgación de
los mismos

Porcentaje de la población que opina que la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos cumple con sus objetivos en la defensa
sus derechos

Porcentaje

Anual

63.89

N/A

Las personas en México conocen cómo ejercer sus derechos humanos

Porcentaje de la población que ha visto o escuchado los mensajes
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Porcentaje

Anual

38.61

N/A

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

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

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

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

N/A

E016

E016

E016

E016

E017

E017

E017

E017

E018

E018

E018

E018

E018

E018

Ejecutar el programa de comunicación social

Ejecutar el programa de comunicación social

Ejecutar el programa de comunicación social

Fin

Propósito

Componente

Actividad

Servicios de divulgación institucional realizados

Realización de acciones para la divulgación de los derechos humanos

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

Consolidar la cultura preventiva y de respeto a los Derechos Humanos a
través de la promoción, estudio, investigación, formación y capacitación a
servidores públicos y población en general.

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

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

Los estudiantes y servidores públicos que habitan la Ciudad de México
reciben servicios de promoción, estudio, investigación, formación y
capacitación en derechos humanos

Porcentaje de estudiantes y servidores públicos que reciben los
servicios especializados en Derechos Humanos atendidos en el
año actual con respecto al anterior

Porcentaje

Anual

100.00

Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, Componente
promover la formación académica y divulgación, así
como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia
de
DerechoslasH publicaciones,
manos
Coordinar
realizar investigaciones, Componente

Servicios y bienes para la formación especializada en Derechos Humanos
entregados

Ind. 1. Porcentaje de publicaciones impresas con respecto a los
solicitados

Porcentaje

Semestral

100.00

100.00

11.29

11.29

11.29

Servicios y bienes para la formación especializada en Derechos Humanos
entregados

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

Porcentaje

Bimestral

100.00

100.00

121.05

121.05

121.05

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

Coordinación y elaboración de publicaciones, organización de programas
académicos y actividades de difusión

Ind. 1. Porcentaje de publicaciones impresos previstos en el
Programa Anual de Publicaciones
Porcentaje

Semestral

100.00

100.00

11.29

11.29

11.29

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

Coordinación y elaboración de publicaciones, organización de programas
académicos y actividades de difusión

Porcentaje

Bimestral

100.00

100.00

121.05

121.05

121.05

promover la formación académica y divulgación, así
como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia
de Derechos Humanos

Ind. 2. Porcentaje de actividades de formación académica y de
difusión realizadas

Apoyo y Desarrollo Institucional
P019

P019

P019

P019

Planear las actividades y analizar los resultados Fin
institucionales

Contribuir al desarrollo institucional mediante la planeación, el análisis
anticipativo y el diseño de estrategias que impulsan la prevención y
protección de los derechos humanos

Porcentaje de proyectos de planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias realizados en el año actual con respecto al
anterior

Planear las actividades y analizar los resultados Propósito
institucionales

Los programas presupuestarios de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos reciben servicios de planeación, análisis anticipativo y diseño de
estrategias que impulsan la prevención y protección de los derechos
humanos

Porcentaje de programas presupuestarios que reciben servicios de
planeación, análisis anticipativo y diseño de estrategias con
relación a los que requieren dichos servicios

Planear las actividades y analizar los resultados Componente
institucionales

Servicios de planeación, análisis anticipativo y diseño de estrategias que
impulsan la prevención y protección de los derechos humanos,
proporcionados

Porcentaje de servicios de planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias proporcionados con relación generados

Planear las actividades y analizar los resultados Actividad
institucionales

Planeación, análisis anticipativo y diseño de estrategias que impulsan la
prevención y protección de los derechos humanos

Porcentaje de acciones de planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias realizadas con relación a las requeridas

AVANCE (%)

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMADO

MODIFICADO

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

N/A

E015

E016

004

Impartir capacitación en Derechos Humanos y Propósito
establecer vínculos de colaboración interinstitucional

REALIZADO
PERIODO

AVANCE FINANCIERO

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

Porcentaje

Anual

100.00

N/A

Porcentaje

Trimestral

100.00

100.00

100.00

11.29

100.00

Porcentaje

Mensual

100.00

100.00

100.00

121.05

100.00

63,749,695.00

44,583,580.00

45,518,021.82

41,127,846.68

64.5

92.2

90.4

71,050,177.00

53,232,363.00

45,032,203.28

36,601,171.67

51.5

68.8

81.3

78,514,021.00

61,728,716.00

51,015,464.65

48,453,907.65

61.7

78.5

95.0

22,617,193.00

16,456,307.00

31,832,266.51

30,952,769.56

259

188.1

97.2

22,617,193.00

16,456,307.00

31,832,266.51

30,952,769.56

136.9

188.1

97.2

0.00

0.00

0.00

R001

Realizar servicios de apoyo a la función sustantiva

27,859,902.00

20,355,891.00

O001

Apoyo a la función pública y buen gobierno

43,496,656.00

30,050,606.00

27,904,885.08

26,400,813.91

60.7

87.9

94.6

242,102,573.00

182,963,306.00

173,164,954.98

149,563,038.44

61.8

81.7

86.4

M001 Actividades de apoyo administrativo
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