RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

AVANCE FINANCIERO

AVANCE PROGRAMÁTICO
ANUAL AJUSTADA
ENERO - JUNIO
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL
DEL INDICADOR

OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

AVANCE (%)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

META

Numerador

META
PERIODO

Denominador

Numerador

REALIZADO
PERIODO

Denominador

Numerador

REALIZADO
PERIODO VS.
META PERIODO
MODIFICADO
PERIODO

Denominador

REALIZADO PERIODO
VS.
META ANUAL
AJUSTADA

TOTAL DEL RAMO

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO ASOCIADOS A METAS
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

Establecer y dirigir la estrategia institucional para PROPÓSITO
proteger y promover los Derechos Humanos y
presentar sus resultados

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

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

E002

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

E002

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

Ind. 2. Porcentaje de acciones de inconstitucionalidad
promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Porcentaje

Anual

E002

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

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

Anual

E002

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

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. 2. Porcentaje de procedimientos de responsabilidad
iniciados por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
ante las autoridades competentes en contra servidores públicos

Porcentaje

Anual

E002

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

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

Porcentaje

Anual

E002

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

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. 4. Porcentaje de presuntos agraviados reportados en los
expedientes registrados del año actual con relación al año
anterior

Porcentaje

Anual

E002

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

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

Anual

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

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

E002

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

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

Mensual

E002

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

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 calificadas como excelentes y buenos

Porcentaje

Trimestral

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

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

Porcentaje

E002

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

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

Porcentaje

Mensual

E002

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

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

Porcentaje

Trimestral

E002

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

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

E003

Atender asuntos relacionados con las personas FIN
migrantes.

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

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

Porcentaje

Anual

E003

Atender asuntos relacionados con las personas PROPÓSITO
migrantes.

Las personas en contexto de migración reciben servicios de promoción
y atención

Porcentaje de personas en contexto de migración beneficiadas
con los servicios de promoción y atención con relación a las
personas beneficiadas

Porcentaje

Trimestral

E003

Atender asuntos relacionados con las personas COMPONENTE
migrantes.

Servicios de promoción y gestión en favor de las personas en contexto
de migración proporcionados

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

Porcentaje

Mensual

E003

Atender asuntos relacionados con las personas ACTIVIDAD
migrantes.

Atención a personas en contexto de migración

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

Porcentaje

Mensual

E006

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito FIN
y 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

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

Anual

E006

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito PROPÓSITO
y de violaciones a derechos humanos.

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

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

Semestral

E006

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito COMPONENTE
y de violaciones a derechos humanos.

Servicios victimológicos y de promoción brindados

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

Porcentaje

Trimestral

E006

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito COMPONENTE
y de violaciones a derechos humanos.

Servicios victimológicos y de promoción brindados

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

Porcentaje

Trimestral

E006

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito ACTIVIDAD
y de violaciones a derechos humanos.

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

Mensual

E007

Atender asuntos relacionados con personas FIN
reportadas como desaparecidas y no localizadas.

Contribuir a la protección de los derechos humanos de las personas
desaparecidas y no localizadas 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

Anual

E007

Atender asuntos relacionados con personas PROPÓSITO
reportadas como desaparecidas y no localizadas.

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

Porcentaje de casos de personas desaparecidas y no
localizadas a los que se les da seguimiento en el presente año,
respecto a los casos de personas desaparecidas y no
localizadas en trámite en el presente año.

Porcentaje

Anual

E007

Atender asuntos relacionados con personas COMPONENTE
reportadas como desaparecidas y no localizadas.

Servicios de atención realizados a casos relacionados con personas
desaparecidas y no localizadas.

Porcentaje de servicios realizados para la atención de casos de
personas reportadas como desaparecidas y no localizadas en
el presente año (diligencias y solicitudes de información),
respecto a los servicios necesarios para cubrir las necesidades
de la persona quejosa en el presente año.

Porcentaje

Mensual

E007

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

Registro y atención de los expedientes de orientación directa y remisión
de personas desaparecidas y no localizadas.

Porcentaje de los expedientes de orientación directa y remisión
de personas desaparecidas y no localizadas concluidos en el
presente año, respecto de los expedientes de orientación
directa y remisión de personas desaparecidas y no localizadas
recibidos en el presente año.

Porcentaje

Mensual

E001

E002

E002

002

Porcentaje

Atender asuntos relacionados con la operación del FIN
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y
otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

Contribuir a garantizar la protección de los derechos humanos y la
prevención de la tortura en los lugares de detención, encarcelamiento o
custodia 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
humanos de los derechos humanos y la prevención de la tortura
en los lugares de detención.

Porcentaje

PROGRAMADO

MODIFICADO

AVANCE (%)

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

2,033,004,229.00

987,693,171.00

987,693,171.00

831,256,667.82

40.9

84.2

84.2

364,127,038.00

177,399,078.00

161,421,117.13

126,841,218.16

34.8

71.5

78.6

1,668,877,191.00

810,294,093.00

826,272,053.87

704,415,449.66

42.2

86.9

85.3

1,040,680,686.00

488,118,749.00

490,896,576.85

431,958,532.61

41.5

88.5

88.0

19,513,333.00

8,642,076.00

9,044,676.79

8,239,879.33

42.2

95.3

91.1

851,402,081.00

399,287,686.00

397,646,046.25

350,819,166.25

41.2

87.9

88.2

108,904,095.00

51,234,320.00

54,512,276.95

48,277,155.36

44.3

94.2

88.6

27,760,200.00

13,310,652.00

14,403,341.73

12,253,603.09

44.1

92.1

85.1

33,100,977.00

15,644,015.00

15,290,235.13

12,368,728.58

37.4

79.1

80.9

241,096,802.00

124,997,078.00

124,770,394.82

93,985,088.54

41,950,847.00

20,419,574.00

19,666,538.95

13,699,186.81

Anual

95.90

21

22

0.00

0.00

100.00

86

86

0.00

0.00

100.00

12

12

100.00

12

12

Anual

100.00

6

6

100.00

6

6

0.00

0.00

100.00

100.00

99.00

1,016

1,021

0.00

0.00

100.00

31

31

0.00

0.00

100.00

80

80

0.00

0.00

100.00

143

143

0.00

0.00

95.40

249

261

0.00

0.00

95.78

54,580

56,984

0.00

0.00

60.00

312

520

0.00

0.00

88.33

25,965

29,396

86.80

17,053

91.42

89.84

Semestral

12,925

14,890

79.35

13,532

100.00

12

12

100.00

6

6

100.00

6

6

100.00

100.00

98.58

24,083

24,430

98.55

12,284

12,465

98.61

11,391

11,552

100.06

100.03

100.00

239,807

239,807

100.00

121,905

121,905

100.00

100,998

100,998

100.00

100.00

88.00

125,000

142,042

87.98

63,140

71,766

99.73

64,298

64,469

113.36

113.33

94.00

957

1019

93.85

473

504

86.01

535

622

91.65

91.50

100.00

12

12

100.00

6

6

100.00

6

6

100.00

100.00

101.00

121,500

121,300

0.00

0.00

93.00

121,500

131,250

92.61

60,750

65,600

95.65

70,676

73,887

103.28

102.85

100.00

13,550

13,550

100.00

6,900

6,900

100.00

12,137

12,137

100.00

100.00

100.00

3,600

3,600

100.00

1,790

1,790

107.03

3,500

3,270

107.03

107.03

4.00

170

4,510

0.00

0.00

100.00

4,510

4,510

100.00

2,255

2,255

100.00

2,112

2,112

100.00

100.00

100.00

4,510

4,510

100.00

2,254

2,254

99.76

2,087

2,092

99.76

99.76

100.00

155

155

100.00

78

78

100.00

42

42

100.00

100.00

100.00

4,665

4,665

100.00

2,331

2,331

100.00

2,185

2,185

100.00

100.00

97.00

351

361

0.00

0.00

100.00

450

450

0.00

0.00

100.00

105,500

105,500

100.00

56,500

56,500

100.00

89,714

89,714

100.00

100.00

93.00

111

119

93.94

62

66

94.12

80

85

100.19

101.20

Mensual

Promoción y Observancia de los Derechos Humanos
E008

ENERO - JUNIO

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL

Anual

63.00

718

0.00

1,142

1 de 4

0.00

39.0

32.7

75.2

67.1

75.3

69.7
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AVANCE FINANCIERO

AVANCE PROGRAMÁTICO
ANUAL AJUSTADA
ENERO - JUNIO
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL
DEL INDICADOR

OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

META
E008

Atender asuntos relacionados con la operación del PROPÓSITO
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y
otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.

Las privadas de la libertad en lugares de detención, encarcelamiento o
custodia 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.

E008

Atender asuntos relacionados con la operación del COMPONENTE
Mecanismo Nacional 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,
encarcelamiento o custodia emitidos

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

E008

Atender asuntos relacionados con la operación del ACTIVIDAD
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y
otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes.
Atender
asuntos relacionados con niñas, niños y FIN
adolescentes.

Visitas periódicas a lugares de detención

Porcentaje de lugares de detención visitados con respecto a las
programados

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

AVANCE (%)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

127.00

Numerador

META
PERIODO

Denominador

68,784

Numerador

REALIZADO
PERIODO

Denominador

Numerador

REALIZADO
PERIODO VS.
META PERIODO
MODIFICADO
PERIODO

Denominador

REALIZADO PERIODO
VS.
META ANUAL
AJUSTADA

0.00

0.00

7

311.54

28928.50

315

100.00

100.00

0.00

0.00

540

Promedio

Anual

Autoridad por
informe

Semestral

4.00

56

15

371.43

26

7

1,157.14

81

Porcentaje

Trimestral

100.00

540

540

100.00

315

315

100.00

315

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

Porcentaje

Anual

102.00

4,436

4,349

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

12,248

12,008

0.00

0.00

Atender asuntos relacionados con niñas, niños y COMPONENTE
adolescentes.

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

75

75

100.00

43

43

100.00

93

93

100.00

100.00

E011

Atender asuntos relacionados con niñas, niños y ACTIVIDAD
adolescentes.

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

354

354

100.00

175

175

100.00

214

214

100.00

100.00

E012

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud FIN
y VIH

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 promoción en la materia

Porcentaje de entidades federativas donde se brindaron
servicios de promoción en materia de derechos humanos
relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH con respecto a
las entidades federativas donde existe incidencia de casos de
VIH y sida

Porcentaje

Anual

81.00

26

32

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

103.00

9,200

8,961

0.00

0.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

275

275

100.00

138

138

100.00

203

203

100.00

100.00

Porcentaje

Mensual

100.00

115

115

100.00

48

48

100.00

29

29

100.00

100.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

150

150

100.00

75

75

100.00

102

102

100.00

100.00

Porcentaje

Anual

36.00

36

100

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

81.80

324

396

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

100.00

46

46

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

53.10

17

32

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

120.00

6

5

0.00

0.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

87

87

100.00

39

39

120.51

47

39

120.51

120.51

Porcentaje

Semestral

100.00

324

324

100.00

162

162

100.00

162

162

100.00

100.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

75

75

100.00

37

37

97.30

36

37

97.30

97.30

E011

E011

E011

Atender asuntos relacionados con niñas, niños y PROPÓSITO
adolescentes.

E012

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud PROPÓSITO
y VIH

Los servidores públicos y personas interesadas reciben servicios de
promoción en materia de derechos humanos relacionados con la
sexualidad, la salud y el VIH

Porcentaje de servidores públicos y personas interesadas que
reciben servicios de promoción en materia de los derechos
humanos relacionados con la sexualidad, la salud y el VIH en el
año actual con respecto al anterior

E012

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud COMPONENTE
y VIH

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

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

E012

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud ACTIVIDAD
y VIH

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

E012

Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud ACTIVIDAD
y VIH

Atención en materia de derechos humanos relativos a la sexualidad, la
salud y el VIH

Porcentaje de atenciones relacionadas con temas de derechos
humanos relativos a la sexualidad, la salud y el VIH realizadas
con respecto a las solicitadas

E013

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, FIN
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

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

Porcentaje de incremento del conocimiento e impacto en la
población de las políticas en materia de igualdad entre mujeres
y hombres

E013

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, PROPÓSITO
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

La Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres es
observada y promovida

Porcentaje de temas relacionados con el principio de igualdad,
no discriminación y no violencia contra las mujeres
monitoreados en 32 congresos de las entidades federativas y el
Congreso de la Unión

E013

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, PROPÓSITO
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

La Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres es
observada y promovida

Porcentaje de instituciones en la Administración Pública Federal
(APF) a las que se les da seguimiento y son evaluadas 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

E013

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, PROPÓSITO
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

La Política Nacional en materia de Igualdad entre Mujeres y Hombres es
observada y promovida

Porcentaje de Organismos Públicos de Derechos Humanos
sensibilizados en materia de género y derechos humanos

E013

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, COMPONENTE
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

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

Porcentaje de informes, estudios, encuestas, herramientas y
documentos de análisis para la observancia elaborados,
respecto a los elaborados el año anterior

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, COMPONENTE
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

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, proporcionados

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

E013

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, ACTIVIDAD
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

A.1 Monitoreo, seguimiento y evaluación para la observancia dirigida a
las instituciones encargadas del cumplimiento de la Política Nacional de
Igualdad.

Porcentaje de acciones de monitoreo, seguimiento y evaluación
realizadas, con respecto a las programadas.

E013

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, ACTIVIDAD
seguimiento y evaluación del impacto de la política
nacional en materia de igualdad entre mujeres y
hombres.

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 solicitadas.

E013

E014

Promover el respeto de los Derechos Humanos de FIN
periodistas y personas defensores 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

100.00

413

413

0.00

0.00

E014

Promover el respeto de los Derechos Humanos de PROPÓSITO
periodistas y personas defensores 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

25.00

153

612

0.00

0.00

E014

Promover el respeto de los Derechos Humanos de COMPONENTE
periodistas y personas defensores de Derechos
Humanos.

Servicios de atención y promoción a servidores públicos, 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

442

442

100.00

259

259

100.00

300

300

100.00

100.00

E014

Promover el respeto de los Derechos Humanos de ACTIVIDAD
periodistas y personas defensores 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

448

448

100.00

228

228

106.14

242

228

106.14

106.14

E022

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos FIN
de los 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

27.00

7

26

0.00

0.00

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos PROPÓSITO
de los integrantes de pueblos y comunidades
indígenas y atender asuntos de indígenas en
reclusión.
Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos PROPÓSITO
de los integrantes de pueblos y comunidades
indígenas y atender asuntos de indígenas en
reclusión.

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

41.00

290

7

0.00

0.00

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

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

Porcentaje

Anual

15.00

1,092

7,424

0.00

0.00

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos COMPONENTE
de los integrantes de pueblos y comunidades
indígenas y atender asuntos de indígenas en
reclusión.

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

Porcentaje

Trimestral

100.00

6

6

100.00

3

3

0.00

0

3

0.00

0.00

E022

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos COMPONENTE
de los integrantes de pueblos y comunidades
indígenas y atender asuntos de indígenas en
reclusión.

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

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

Porcentaje

Trimestral

100.00

284

284

100.00

137

137

81.75

112

137

81.75

81.75

E022

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos COMPONENTE
de los integrantes de pueblos y comunidades
indígenas y atender asuntos de indígenas en
reclusión.

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

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

Porcentaje

Trimestral

100.00

1,092

1,092

100.00

546

546

109.13

705

646

109.13

109.13

E022

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos ACTIVIDAD
de los 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 acuerdos de colaboración en materia de
derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas
suscritos con respecto a los programados

Porcentaje

Mensual

100.00

24

24

100.00

12

12

41.67

5

12

41.67

41.67

Promover, difundir y proteger los Derechos Humanos ACTIVIDAD
de los integrantes de pueblos y comunidades
indígenas y atender asuntos de indígenas en
reclusión.

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

Porcentaje

Mensual

100.00

25

25

100.00

13

13

138.46

18

13

138.46

138.46

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 respecto a los derechos humanos de
las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios
Porcentaje

Anual

58.00

575

985

0.00

0.00

E022

E022

E022

E022

E023

2 de 4

ENERO - JUNIO

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMADO

MODIFICADO

AVANCE (%)

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

13,693,280.00

6,961,509.00

7,133,180.48

4,642,287.00

33.9

66.7

65.1

8,689,202.00

4,446,301.00

4,153,843.53

3,109,432.38

35.8

69.9

74.9

35,825,414.00

20,126,473.00

20,442,088.45

15,289,633.79

42.7

76.0

74.8

20,509,915.00

10,516,486.00

9,074,217.93

7,622,572.52

37.2

72.5

84.0

25,217,039.00

13,771,721.00

13,873,131.20

10,585,326.32

42.0

76.9

76.3

22,179,021.00

10,239,937.00

13,531,588.12

12,073,587.99

54.4

117.9

89.2

RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

AVANCE FINANCIERO

AVANCE PROGRAMÁTICO
ANUAL AJUSTADA
ENERO - JUNIO
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL
DEL INDICADOR

OBJETIVO

UNIDAD DE
MEDIDA

INDICADOR

META
E023

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

E023

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

E023

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

E024

Atender asuntos relativos a la aplicación del FIN
Mecanismo 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
discapacidad con relación a las leyes analizadas.

E024

Atender asuntos relativos a la aplicación del PROPÓSITO
Mecanismo Nacional de promoción, protección y
supervisión de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad.

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.

E024

Atender asuntos relativos a la aplicación del COMPONENTE
Mecanismo Nacional de promoción, protección y
supervisión de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad.

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

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.

E024

Atender asuntos relativos a la aplicación del ACTIVIDAD
Mecanismo Nacional de promoción, protección y
supervisión de la Convención sobre los derechos de
las personas con discapacidad.

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

Ind. 1.Porcentaje de visitas in situ, asesorías jurídicas,
orientaciones y eventos de promoción en materia de
discapacidad realizados respecto a los requeridos.

E026

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.

E026

Atender asuntos relacionados con los Derechos PROPÓSITO
Humanos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales.

E026

Numerador

META
PERIODO

Denominador

Numerador

REALIZADO
PERIODO

Denominador

Numerador

REALIZADO
PERIODO VS.
META PERIODO
MODIFICADO
PERIODO

Denominador

REALIZADO PERIODO
VS.
META ANUAL
AJUSTADA

Porcentaje

Anual

85.00

209,865

245,479

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

100.00

35

35

0.00

0.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

205

205

103.19

103.19

Porcentaje

Anual

54.00

22

41

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

100.00

12

12

0.00

0.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

4

4

100.00

2

2

0.00

0

2

0.00

0.00

Porcentaje

Mensual

100.00

592

592

100.00

282

282

100.00

300

300

100.00

100.00

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

85.00

85

100

0.00

0.00

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

1.00

2,280

2,257

0.00

0.00

Atender asuntos relacionados con los Derechos COMPONENTE
Humanos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales.

A servicios de promoción de 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

8

8

100.00

4

4

100.00

5

5

100.00

100.00

E026

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

18

18

100.00

10

10

100.00

10

10

100.00

100.00

E026

Atender asuntos relacionados con los Derechos ACTIVIDAD
Humanos Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales.

A.2 Elaboración de contenidos para el estudio y 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

6

6

0.00

0.00

Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, FIN
las personas mayores y las familias.

Contribuir al respeto de los derechos humanos de las y los jóvenes, las
personas 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

101.00

6,497

6,433

0.00

0.00

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 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 mayores y las familias en el año actual
con respecto al anterior

Porcentaje

Anual

101.00

31,185

30,876

0.00

0.00

E032

E032

Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, PROPÓSITO
las personas mayores y las familias.

100.00

94

94

103.19

97

94

Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, COMPONENTE
las personas mayores y las familias.

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

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

Porcentaje

Mensual

100.00

117

117

100.00

74

74

100.00

174

174

100.00

100.00

E032

Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, ACTIVIDAD
las personas 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 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 mayores
y las familias realizadas con relación a las solicitadas

Porcentaje

Mensual

100.00

506

506

100.00

253

253

100.00

285

285

100.00

100.00

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

100.00

300

300

0.00

0.00

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

26.00

5,700

22,300

0.00

0.00

Servicios de atención y promoción a servidores públicos, 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

480

480

100.00

228

228

100.00

236

236

100.00

100.00

Porcentaje

Mensual

100.00

545

545

100.00

273

273

98.53

269

273

98.53

98.53

Porcentaje

Anual

100.00

5,500

5,500

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

30.00

3

10

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

30.00

3

10

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

100.00

1

1

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

100.00

25

25

0.00

0.00

Porcentaje

Anual

100.00

1

1

0.00

0.00

Porcentaje

Semestral

50.00

2

4

50.00

1

2

100.00

6

6

200.00

200.00

Porcentaje

Semestral

100.00

8

8

100.00

3

3

100.00

3

3

100.00

100.00

Porcentaje

Semestral

100.00

5

5

100.00

2

2

100.00

3

3

100.00

100.00

Porcentaje

Semestral

100.00

5

5

100.00

2

2

100.00

4

4

100.00

100.00

Porcentaje

Anual

83.00

5,400

6,500

0.00

0.00

E033

E033

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

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

Promover el respeto de los Derechos Humanos de COMPONENTE
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

E033

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

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

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto FIN
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

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 agraviados que fueron beneficiados en sus
derechos humanos por las instituciones y empresas del Estado
y empresas privadas en casos conocidos por la CNDH.

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto PROPÓSITO
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

Las instituciones y empresas del Estado y las empresas privadas
reciben servicios de promoción, observancia y divulgación en materia
de empresas y derechos humanos

Ind. 1. Porcentaje de instituciones y empresas del Estado y
empresas privadas que recibieron asesoría o capacitación en
estándares nacionales e internacionales en materia de derechos
humanos y empresas, en casos conocidos por la CNDH

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto PROPÓSITO
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

Las instituciones y empresas del Estado y las empresas privadas
reciben servicios de promoción, observancia y divulgación en materia
de empresas y derechos humanos

Ind. 2. Porcentaje de expedientes en trámite o expedientes
concluidos que recibieron asesoría, capacitación, acciones de
protección y/o resarcimiento en estándares nacionales e
internacionales en materia de empresas y derechos humanos.

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto COMPONENTE
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

A. Propuestas, aprobadas o implementadas en la normatividad legal y
administrativa vigente, y en políticas públicas, alineados a los
estándares nacionales e internacionales en materia de empresas y
derechos humanos.

Porcentaje de cambios aprobados a la normatividad legal y
administrativa vigente, y en políticas públicas.

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto COMPONENTE
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

B. Personal de la CNDH capacitado en materia de promoción,
observancia, protección y divulgación de los estándares nacionales e
internacionales en materia de empresas y derechos humanos

Porcentaje de personas capacitadas, en estándares de
empresas y derechos humanos que tramita e investiga quejas
relacionadas con actividades empresariales, y personal
capacitador de la CNDH.

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto COMPONENTE
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

C. Informes especiales, de investigación y/o Recomendaciones
generales en materia de empresas y derechos humanos publicados

Porcentaje de informes especiales, de investigación y/o
Recomendaciones Generales publicados

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto ACTIVIDAD
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

A.1 Evaluación y monitoreo de políticas públicas y normatividad legal y
administrativa vigente y elaboración de propuestas alineadas a los
estándares nacionales e internacionales en materia de empresas y
derechos humanos.

Porcentaje de propuestas concluidas con políticas públicas,
normatividad legal y administrativa alineadas a los estándares
nacionales e internacionales en materia de empresas y
derechos humanos con respecto a lo evaluado

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto ACTIVIDAD
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

B.1 Implementación del Plan de Acción para transversalizar el enfoque
de Derechos Humanos y Empresas dentro de los ejes rectores
Protección y Defensa, Promoción y Observancia, Estudio y Divulgación,
alineado al Plan Estratégico Institucional de la CNDH.

Porcentaje de acciones de transversalidad sobre Derechos
Humanos y Empresas, implementadas y en operación.

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto ACTIVIDAD
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

B. 2 Construcción o fortalecimiento de capacidades operativas
requeridas por la CNDH para la promoción, observancia y divulgación
de los estándares nacionales e internacionales en materia de empresas
y derechos humanos.

Porcentaje de capacidades en operación requeridas por la
CNDH para la promoción, observancia y divulgación de los
estándares nacionales e internacionales en materia de
empresas y derechos humanos.

E035

Promover, observar y divulgar la protección, respeto ACTIVIDAD
y remedio de los Derechos Humanos de las
personas o grupos de personas con mayores
riesgos de vulnerabilidad ante los abusos de las
empresas, públicas y privadas.

C.1 Monitoreo, seguimiento y evaluación en la implementación de los
estándares nacionales e internacionales en materia de empresas y
derechos humanos, así como de los resultados logrados en los actores
involucrados: Estado, empresas, personas y grupos vulnerables, en
casos conocidos por la CNDH

Porcentaje de expedientes de queja concluidos por conciliación
o Recomendación con seguimiento concluido, que aplicaron
estándares nacionales e internacionales en materia de
empresas y derechos humanos.

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

Estudio y Divulgación de los Derechos Humanos
E015

Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de FIN
colaboración interinstitucional así como diseñar y
ejecutar los programas de educación y capacitación
en materia de derechos humanos.

ENERO - JUNIO

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMADO

MODIFICADO

AVANCE (%)

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

materia de

E032

E033

003

AVANCE (%)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

3 de 4

15,384,304.00

8,221,113.00

8,359,416.04

6,612,874.05

43.0

80.4

79.1

14,080,119.00

7,746,353.00

8,992,153.32

7,475,784.06

53.1

96.5

83.1

15,071,620.00

7,999,967.00

6,979,809.38

3,418,491.13

22.7

42.7

49.0

19,923,972.00

10,448,244.00

9,065,384.22

7,808,811.01

39.2

74.7

86.1

8,572,069.00

4,099,400.00

3,499,043.20

1,647,101.48

19.2

40.2

47.1

351,605,723.00

179,842,002.00

186,286,566.79

154,850,556.62

123,681,287.00

61,405,077.00

69,295,799.81

56,301,365.29

44.0
45.5

86.1
91.7

83.1
81.2

RAMO 35: COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS
AVANCE FÍSICO-FINANCIERO POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO, AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018.

AVANCE FINANCIERO

AVANCE PROGRAMÁTICO
ANUAL AJUSTADA
ENERO - JUNIO
ACTIVIDAD
INSTITUCIONAL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

NIVEL
DEL INDICADOR

OBJETIVO

INDICADOR

UNIDAD DE
MEDIDA

META
E015

Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de PROPÓSITO
colaboración interinstitucional así como diseñar y
ejecutar los programas de educación y capacitación
en materia de derechos humanos.

Las personas servidoras públicas de las instituciones con mayor
frecuencia en la violación de derechos humanos reciben promoción para
el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos.

Porcentaje de cédulas de evaluación institucional favorables
recibidas durante los servicios de capacitación

E015

Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de COMPONENTE
colaboración interinstitucional así como diseñar y
ejecutar los programas de educación y capacitación
en materia defortalecer
derechosehumanos.
Promover,
impulsar los vínculos de ACTIVIDAD
colaboración interinstitucional así como diseñar y
ejecutar los programas de educación y capacitación
en materia de derechos humanos.
E016 Mantener relaciones de cooperación FIN
internacional con organismos afines nacionales e
internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional

Servicios de promoción en materia de derechos humanos brindados

Porcentaje de servicios de promoción realizados

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

Porcentaje de actividades de divulgación y vinculación
realizadas

Contribuir al conocimiento y aplicación del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos mediante la promoción y difusión que para tal efecto
realiza la CNDH

Porcentaje de cumplimiento de la CNDH de los Principios de
París, acreditado por la Alianza Global de Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI)

E016 Mantener relaciones de cooperación PROPÓSITO
internacional con organismos afines nacionales e
internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional

Los organismos internacionales, Instituciones Nacionales de Derechos
Humanos/Ombudsman, ONG internacionales y representaciones
diplomáticas de otros países tienen el conocimiento de las medidas que
realiza la CNDH para promover y difundir el Derecho Internacional de los
Derechos Humanos

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

E016 Mantener relaciones de cooperación COMPONENTE
internacional con organismos afines nacionales e
internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional

Cooperación y difusión con organismos internacionales, Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos/Ombudsman, ONG internacionales y
representaciones diplomáticas de otros países, y preservación del
Archivo Institucional.

Porcentaje de servicios de cooperación y difusión con
organismos internacionales, Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos/Ombudsman, ONG internacionales y
representaciones diplomáticas de otros países, y de custodia
del Archivo Institucional realizados con relación a los solicitados

E016

E016 Mantener relaciones de cooperación ACTIVIDAD
internacional con organismos afines nacionales e
internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional

1. Vinculación con los organismos internacionales, Instituciones
Nacionales de Derechos Humanos/Ombudsman, ONG internacionales y
representaciones diplomáticas de otros países

Porcentaje de acciones de vinculación y cooperación con
organismos internacionales, Instituciones Nacionales de
Derechos Humanos/Ombudsman, ONG internacionales y
representaciones diplomáticas de otros países realizadas, con
relación a las solicitadas

E016

E016 Mantener relaciones de cooperación ACTIVIDAD
internacional con organismos afines nacionales e
internacionales, realizar estudios y administrar el
archivo institucional

2. Administración, guarda, custodia y difusión del patrimonio documental
del Archivo Institucional a nivel nacional e internacional

Porcentaje de acciones de administración, guarda, custodia y
difusión del patrimonio documental del Archivo Institucional a
nivel nacional e internacional realizados, con relación a las
solicitadas.

Ejecutar el programa de comunicación social

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

E015

E016

E016

E016

E017

E017

PROPÓSITO

Las personas en México conocen cómo ejercer sus derechos humanos

Numerador

META
PERIODO

Denominador

Numerador

REALIZADO
PERIODO

Denominador

Numerador

REALIZADO
PERIODO VS.
META PERIODO
MODIFICADO
PERIODO

Denominador

REALIZADO PERIODO
VS.
META ANUAL
AJUSTADA

0.00

0.00

1,050

90.00

90.00

910

98.24

98.24

0.00

0.00

97.00

1,160

1,200

Trimestral

100.00

2,100

1,800

100.00

1,050

1,050

90.00

945

Mensual

100.00

1,600

1,600

100.00

910

910

98.24

894

Porcentaje

Anual

100.00

3

3

Porcentaje

Anual

100.00

61

61

0.00

0.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

323

323

100.00

176

176

100.00

401

401

100.00

100.00

Porcentaje

Mensual

100.00

1,776

1,776

100.00

984

984

100.00

617

617

100.00

100.00

Porcentaje

Mensual

100.00

13,200

13,200

100.00

6,636

6,636

100.00

17,237

17,237

100.00

100.00

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

63.00

1,134

1,800

0.00

0.00

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

Porcentaje

Anual

38.00

684

1,800

0.00

0.00

Porcentaje

Trimestral

100.00

12,311

12,311

100.00

5,792

5,792

118.23

6,848

5,792

118.23

118.23

Porcentaje

Mensual

100.00

12,311

12,311

100.00

5,792

5,792

118.23

6,848

5,792

118.23

118.23

Porcentaje

Anual

105.00

22

21

0.00

0.00

0.00

0.00

E017

Ejecutar el programa de comunicación social

COMPONENTE

Servicios de divulgación institucional realizados

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

E017

Ejecutar el programa de comunicación social

ACTIVIDAD

Realización de acciones para la divulgación de los derechos humanos

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

E018

Porcentaje

Anual

Porcentaje

Porcentaje

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 en 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 durante el año
actual con respecto al año anterior.

Porcentaje

Anual

100.00

5,223,221

5,223,221

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

Servicios y materiales para la formación especializada en Derechos
Humanos entregados

Ind. 1. Porcentaje de publicaciones impresas con respecto a las
solicitadas

Porcentaje

Semestral

100.00

4,200,000

4,200,000

100.00

2,100,000

2,100,000

3.79

79,560

2,100,000

3.79

3.79

Servicios y materiales 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

84

84

100.00

47

47

159.57

75

47

159.57

159.57

E018

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 impresas requeridas por las
Unidades Responsables

Porcentaje

Semestral

100.00

4,200,000

4,200,000

100.00

2,100,000

2,100,000

3.79

79,560

2,100,000

3.79

3.79

E018

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

Porcentaje

Bimestral

100.00

84

84

100.00

47

47

159.57

75

47

159.57

159.57

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

Porcentaje de proyectos de planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o propuestas de política pública
realizados en el año actual con respecto al anterior

Porcentaje

Anual

100.00

17

17

0.00

0.00

0.00

0.00

E018

E018

E018

004

Ejecutar el programa de comunicación social

FIN

AVANCE (%)

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

Apoyo y Desarrollo Institucional
P019

Planear las actividades y analizar los resultados FIN
institucionales

P019

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 y/o propuestas de política pública 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 y/o
propuestas de política pública con relación a los que requieren
dichos servicios

Porcentaje

Anual

100.00

24

24

P019

Planear las actividades y analizar los resultados COMPONENTE
institucionales

Servicios de planeación, análisis anticipativo y diseño de estrategias y/o
propuestas de política pública que impulsan la prevención y protección
de los derechos humanos, proporcionados

Porcentaje de servicios de planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o propuestas de política pública
proporcionados con relación generados

Porcentaje

Trimestral

100.00

209

209

100.00

103

103

100.00

103

103

100.00

100.00

Planeación, análisis anticipativo y diseño de estrategias y/o propuestas
de política pública que impulsan la prevención y protección de los
derechos humanos

Porcentaje de acciones de planeación, análisis anticipativo y
diseño de estrategias y/o propuestas de política pública
realizadas con relación a las requeridas

Porcentaje

Mensual

100.00

301

301

100.00

169

169

98.82

167

169

98.82

98.82

P019

Planear las actividades y analizar los resultados ACTIVIDAD
institucionales

ENERO - JUNIO

PRESUPUESTO
ORIGINAL
ANUAL
PROGRAMADO

MODIFICADO

AVANCE (%)

EJERCIDO

EJERCIDO / ORIGINAL

EJERCIDO /
PROGRAMADO

EJERCIDO /
MODIFICADO

66,615,633.00

30,342,417.00

30,698,235.91

28,652,465.59

43.0

94.4

93.3

81,102,570.00

41,528,063.00

39,407,608.53

25,029,654.36

30.9

60.3

63.5

80,206,233.00

46,566,445.00

46,884,922.54

44,867,071.38

55.9

96.4

95.7

35,493,980.00

17,336,264.00

24,318,515.41

23,621,271.89

66.6

35,493,980.00

17,336,264.00

24,318,515.41

23,621,271.89

66.6

136.3

97.1

136.3

97.1

O001

Apoyo a la función pública y buen gobierno

NO APLICA

44,768,576.00

19,519,012.00

20,954,724.03

19,981,734.35

44.6

102.4

95.4

M001

Actividades de apoyo administrativo

NO APLICA

319,358,462.00

157,880,066.00

140,466,393.10

106,859,483.81

33.5

67.7

76.1
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