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Resumen ejecutivo

El presente trabajo tiene la finalidad de dar a conocer el resultado de la Evaluación de
Procesos del proyecto denominado Capacitación en materia de Derechos Humanos
en los sectores Público y Social, perteneciente al programa 01020401. Derechos
Humanos ejecutado por la CODHEM, a través de la Subdirección de Capacitación y
Formación en Derechos Humanos. Con el propósito de determinar si los procesos
actuales son necesarios, suficientes y adecuados para el cumplimiento de los objetivos
que el programa pretende alcanzar.

La presente evaluación de procesos fue realizada por el Despacho de Consultores
Visión y Estrategia SC, a través de un equipo evaluador, que empleó el Modelo de
Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos establecido por el CONEVAL,
para esto

fue necesario un análisis de gabinete,

entendido como el conjunto de

actividades que incluye el acopio, la organización y la valoración de información
concentrada en registros administrativos, bases de datos, remitidos por la dependencia
a cargo de la operación del proyecto de capacitación, así como los documentos
normativos correspondientes al proceso.

Aunado al análisis de gabinete, también fue necesario realizar trabajo de campo, donde
se realizó una entrevista con las áreas que intervienen en la operación del proyecto
(UIPPE, Secretaría técnica, Subdirección de capacitación y formación de Derechos
Humanos) guiada por una batería de preguntas, proporcionada también por el
CONEVAL. Además, se agregaron herramientas metodológicas –encuestas−, para
analizar la perspectiva del capacitador/a, la satisfacción de las y los beneficiarios de las
actividades de capacitación, y una evaluación a las y los capacitadores en sus
actividades.

El subproyecto de Capacitación en materia de Derechos Humanos en los sectores
Público y Social, buscó atender las solicitudes de capacitación que son requeridas por
4
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ambos sectores en materia de Derechos Humanos, se pretendió priorizar la atención a
los grupos vulnerables, toda vez que hayan sido víctimas de violaciones a sus derechos
humanos, garantizando el respeto a los Derechos Humanos.

La operación del subproyecto se encuentra a cargo de la Subdirección de Capacitación
y Formación en Derechos Humanos, las capacitaciones se realizan dependiendo el
sector (social e institucional) y a la selección de la temática elegida, de la gama de temas
que maneja la CODHEM en materia de Derechos Humanos. La realización del proceso
requiere de la interacción de distintas áreas dentro de la CODHEM, como la Secretaría
Técnica, Secretaría Ejecutiva, Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos
Humanos, UIPPE.

Dentro de los hallazgos se pueden destacar los siguientes: el proyecto Capacitación en
materia de Derechos Humanos en los sectores público y social, no contó con un proceso
de Planeación donde se empleara metodología válida como la del CONEVAL, el proceso
de Difusión que presenta es limitado, por lo que el subproyecto no es ampliamente
conocido; el proceso de Solicitud de Apoyos (capacitaciones) también es limitado, se
emplean herramientas de solicitud poco eficientes respecto a la sociedad actual.

El proyecto no llevó a cabo un proceso de Selección de Beneficiarios, porque la población
potencial y objetivo era toda la población mayor a 5 años que residiera en el estado de
México; las capacitaciones realizadas tienen registro y seguimiento constante, las
capacitaciones atendieron más al sector institucional que al social, las regiones con
mayor atención fueron Toluca y Lerma, en el centro del Estado.

La entrega de apoyos se otorgó conforme a lo planeado en la Agenda semanal, por
último, el subproyecto no presentaba un proceso de seguimiento a Beneficiarios y
monitoreo de apoyos (capacitaciones).
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Dentro de las recomendaciones es importante señalar a grandes rasgos lo siguiente:


Es importante reestructurar una MIR enfocada al subproyecto, para identificar la
problemática y atender la situación negativa que se busca resarcir, mediante la
adopción de Actividades y Componentes que ayuden a cumplir el Propósito
deseado y que a su vez logre el cumplimiento del Fin.



Se recomienda implementar el ciclo PHVA en la gestión del proyecto,



Incluir herramientas tecnológicas en la difusión y recepción de solicitudes de
apoyos,



Es necesario focalizar a la población potencial y objetivo,



Se requiere generar mecanismos que permitan darle seguimiento a los
beneficiarios para cerrar el ciclo del proceso de capacitación, concentrando
información que posteriormente puede servir para retroalimentar el proyecto,
focalizar la atención y lograr el impacto y el cumplimiento del objetivo del programa
Derechos Humanos
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1.

Descripción del proyecto

En toda organización se busca alcanzar el éxito a partir de la generación de productos o
prestación de servicios que cumplan con las expectativas y necesidades de sus clientes
y las partes interesadas, buscando la confianza como valor de reciprocidad entre
organización y cliente (usuario), entendiéndose esta confianza como la capacidad de la
organización para proporcionar de manera regular productos y servicios conforme a los
requisitos establecidos por el cliente (usuario).
La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM), no está exenta
de una premisa tan básica como la anterior, es decir, prestar servicios que cumplan con
las expectativas y los requisitos establecidos por el usuario, buscando sobre todo generar
esa confianza recíproca con la población mexiquense en la prestación de los servicios,
concretamente los servicios de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en
materia de derechos humanos. Bajo este contexto se realizó la evaluación de procesos,
que buscó realizar un análisis sistemático de la gestión operativa del proyecto de
Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos,
valorando si la gestión del proyecto cumple con lo necesario que alcance el logro de las
metas y objetivos institucionales de la CODHEM, evaluación que se realizó desde un
enfoque de procesos.
Para entender este enfoque partamos de lo básico, ¿Qué entendemos como calidad en
los servicios?, la Norma Internacional ISO 9000:2015 define a la calidad como “el grado
en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los
requisitos” (ISO, 2015). Para lograr esta calidad en los servicios de capacitación de
grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos, la Subdirección de
Capacitación y Formación en Derechos Humanos, debe trabajar desde un enfoque de
procesos, el cual busca en todo momento que se cuente con un conjunto de actividades
relacionadas entre sí que utilizan entradas e insumos para proporcionar un resultado
previsto, en este caso, impartir capacitación en materia de derechos humanos. Todo esto
7
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bajo un arduo esquema de planificación y realizado bajo condiciones controladas que
busque generar un valor agregado, y que sobre todo la prestación del servicio de
capacitación resulte conforme a los requisitos establecidos por el cliente (usuario).
La evaluación de procesos que se realizó al subproyecto de Capacitación de grupos
sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos, que desarrolla la
Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos de la CODHEM, se
planteó desde la óptica establecida por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), misma que está concentrada en unos términos de
referencia, los cuales establecen que se señale la problemática que se pretende atender
con el subproyecto; el contexto y las condiciones bajos las cuales opera el subproyecto,
los principales procesos que se realizan para la entrega del servicio de capacitación.
Toda esta operación del subproyecto desde el enfoque del Modelo General de Procesos
que plantea el CONEVAL, el cual se sustenta en 8 grandes fases: Planeación, Difusión,
Solicitud de apoyos, Selección de beneficiarios, Producción de los servicios, Distribución
del servicio de capacitación, Realización de la capacitación y el seguimiento de
beneficiarios y monitoreo (CONEVAL, 2017).
Adicional a la metodología establecida por CONEVAL, se identificó utilizando el enfoque
de procesos, si el proyecto de Capacitación en materia de derechos humanos, que ofrece
la CODHEM como servicio a los sectores sociales y/o institucionales en el Estado de
México, comprende y busca en todo momento los requisitos y su cumplimiento;
estableciendo un valor agregado al proyecto de Capacitación en el marco de satisfacer
las necesidades y expectativas de los usuarios, logrando un desempeño eficaz de las
acciones implementadas en materia de capacitación y a partir de ello y del análisis de la
información precisa de los resultados del proceso, que se establezca la mejora continua.
Todo esto desde la óptica del ciclo PHVA. Planificar, Hacer, Verificar y Actuar.
Se propone que la implantación del ciclo PHVA en la gestión del proyecto de
Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos,
busque en todo momento integrar las cuatro etapas del ciclo de manera precisa a fin de
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mejorar su desarrollo, esto simplificará su gestión, ya que, a pesar que la metodología
propuesta por el CONEVAL, establece 8 fases, estas no son suficientes para lograr los
objetivos institucionales, ya que hay pocos elementos para verificar lo realizado, pero
sobre todo no cuenta con elementos para que la Unidad Administrativa responsable
pueda atender y actuar conforme a las desviaciones y/o hallazgos encontrados en el
marco del desempeño del proyecto de Capacitación de grupos sociales y/o
institucionales en materia de derechos humanos.
El ciclo PHVA, garantizará que el proyecto pueda establecer objetivos específicos,
medibles, alcanzables y reales; determinar los recursos necesarios para generar los
servicios de capacitación y sobre todo planificar los resultados de acuerdo a los requisitos
del usuario, atendiendo sobre todo las políticas y directrices establecidas por la
CODHEM. Asimismo, promoverá que se implemente lo planificado, y realizar el
seguimiento, la medición de los servicios de capacitación brindados, respecto a los
requisitos señalados y directrices establecidas e informar los resultados a fin tomar
acciones para mejorar el desempeño, en caso de ser necesario (ISO, 2015).
Después de este breviario metodológico, a continuación, presentamos la descripción
concisa del subproyecto de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en
materia de derechos humanos. Este subproyecto es uno de tantos que realiza la
CODHEM, mediante el cual da cumplimiento a la atribución que le tiene conferida la Ley
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su artículo 13, fracción
XVIII, que cita que tiene la atribución de elaborar y ejecutar programas de investigación,
estudio, capacitación, enseñanza, promoción y difusión de los derechos humanos; a
través de la Secretaría General de la Comisión (Cámara de Diputados, 2019).
Para cumplir con estas atribuciones en materia de capacitación de derechos humanos,
la Secretaría General tiene como objetivo señalado en el Manual de Organización de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, Coordinar la formulación e
implementación de programas de promoción y capacitación en materia de derechos
humanos y del programa para prevenir y eliminar la discriminación con el objeto de
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fortalecer la cultura de protección y respeto a los derechos humanos, a través de la
vinculación de acciones con instancias de los sectores público y privado, dentro y fuera
del territorio estatal (CODHEM, Manual de Organización de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México, 2018a, pág. 63).
En este contexto la Secretaría Técnica es la Unidad Administrativa responsable de
supervisar la implementación del programa de capacitación en materia de derechos
humanos, al ser el área administrativa que depende directamente de la Secretaría
General. Para cumplir con estas tareas de capacitación y consolidar el subproyecto de
Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos, se
apoya en la Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos y en los
Departamentos de Capacitación Institucional y Departamento de Capacitación a Grupos
Sociales, quienes conjuntamente tienen como objetivo supervisar, orientar y ejecutar el
programa de capacitación en materia de derechos humanos dirigido a los sectores social
y público (CODHEM, 2018a, págs. 67-72).
El subproyecto de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de
derechos humanos, se inserta como uno de los once componentes del Programa
Presupuestario 01020401. Derechos Humanos, en el marco de la planeación,
programación y presupuestación que realiza cada año la CODHEM, al formar parte de
los organismos autónomos que reciben subsidio financiero por parte del Gobierno del
Estado de México. En este sentido el programa presupuestario de Derechos Humanos
refleja en su Matriz de Indicadores para Resultados, que tiene como objetivo: “Contribuir
a garantizar el pleno respeto a los derechos humanos mediante la realización de
actividades de investigación, docencia, capacitación, promoción, divulgación, protección
y defensa de los derechos humanos” (CODHEM, Matriz de Indicadores para Resultados
del Programa de Derechos Humanos, 2018b).
Como componente del Programa presupuestario de Derechos Humanos, el proyecto de
Capacitación a grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos
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cuenta con algunas actividades relacionadas con el componente en la Matriz de
Indicadores para Resultados (MIR), mismas que citan:
o P1C3A1-1. Otorgar capacitación a las Instituciones públicas y Defensorías
Municipales de Derechos Humanos.
o P1C3A2. Otorgar capacitación a las Organizaciones de la Sociedad Civil y
público en general en materia de derechos humanos. (CODHEM, 2018b).
En lo que respecta a la materia de indicadores, la MIR del Programa Presupuestario
contaba con un total de 76 indicadores, de los cuales 2 corresponden al componente de
capacitación, y otros 2 están relacionados con las actividades de capacitación.
Tabla 1. Indicadores del componente de Capacitación. MIR 2018 Programa
presupuestario de derechos humanos.

Rubro

Indicador

Método de cálculo
Número

Promedio
Componente

de

personas

capacitadas

impartidas

personas
con

las

acciones de capacitación /
de

acciones

de

capacitación

materia de derechos

público y social

beneficiadas

Total

Capacitaciones en

humanos, en los sectores

de

(Número

de

personas

Porcentaje de cumplimiento capacitadas que opinan
de

la

calidad

de

la favorablemente sobre la

capacitación en derechos capacitación
humanos

Total

de

recibida

/

personas

encuestadas) *100
Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de indicadores para Resultados 2018 del Programa de Derechos Humanos
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Como se puede observar en la tabla 1, en el primer indicador el método de cálculo, no
queda claro, es muy ambiguo el indicador. En el caso del segundo indicador resulta
también ambiguo en las variables de medición del indicador, ya que no se define de
manera clara y concisa a que se refiere como “favorablemente”, cuando se llegue a los
resultados se determinará si los indicadores son importantes y generan información a la
Unidad Administrativa responsable para mejorar la toma de decisiones en el logro de los
objetivos, y por ende el cumplimiento del propósito del programa presupuestario.
Tabla 2. Indicadores de actividades de Capacitación. MIR 2018 Programa
presupuestario de derechos humanos.

Rubro

Indicador

Método de cálculo
(Número de acciones de

Otorgar capacitación a las
Instituciones públicas y
Defensorías Municipales
de Derechos Humanos

Porcentaje
cumplimiento

de capacitación realizadas en el
en

las sector institucional/ Número

acciones de capacitación de acciones de capacitación
en el sector institucional

programadas en el sector
institucional) *100

Otorgar capacitación a las
Organizaciones de la

(Número de acciones de
Porcentaje

de capacitación realizadas en el

Sociedad Civil y público

cumplimiento

en general en materia de

acciones de capacitación acciones

derechos humanos

en

en el sector social

las sector social/ Número de
de

capacitación

programadas en el sector
social) *100

Fuente: Elaboración propia con información de la Matriz de indicadores para Resultados 2018 del Programa de Derechos Humanos

Los indicadores que se muestran están desagregados por sector social e institucional,
pero si hacemos el análisis existen ciertos elementos de coincidencia o duplicidad con el
indicador del componente de capacitación: “Promedio de personas capacitadas”, por lo
que, sería importante revisar ambos indicadores con el objeto de diseñar los necesarios
12
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y suficientes que permita contar con información de calidad, considerando unificar los
indicadores si las actividades son las mismas, pero sobre todo, que permita medir el
impacto de la capacitación brindada, en el marco del cumplimiento del objetivo del
programa presupuestario de Derechos Humanos, bajo la premisa de garantizar el pleno
respeto de los Derechos Humanos en el estado de México.
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2.

Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo

La Evaluación de Procesos contó con las características de un estudio de tipo
cualitativo, con base en los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos,
establecidos por el CONEVAL (CONEVAL, 2017), se pretendió analizar el “cómo”
son ejecutados los procesos que integran el subproyecto de Capacitación, con la
idea de profundizar en cada uno de estos; por lo tanto, mediante el análisis y estudio
se determinó: sí las áreas a cargo de la operación del subproyecto Capacitación
en materia de Derechos Humanos en los sectores público y social, contaban
con la documentación necesaria, que los procedimientos se llevaron a cabo
conforme a un manual de procedimientos, que se contó con mecanismos
apropiados, que se generaron reportes constantemente, que se cumplió y se apegó
a la normatividad aplicable, entre otras; además de conocer si se contaba con los
insumos y recursos suficientes; saber que los productos (capacitaciones) que se
generaron fueron adecuados; verificar que las relaciones entre los actores que
intervienen en la operación del proceso fueron óptimas; y por último, conocer las
fortalezas y los cuellos de botella en la operación del proyecto de capacitación,
además de reconocer las buenas practicas; es decir, interesa el cómo, cuándo,
quién, dónde y porqué de cada uno de los procesos operativos involucrados.
Para esto, la instancia evaluadora ha realizado un análisis de gabinete con la
información proporcionada por las áreas a cargo de la operación del subproyecto, y
los procesos que intervinieron para llegar a los resultados que busca el proyecto;
los documentos normativos claves para su instrumentación y operación del
programa; por último, se sugirió un estudio de tipo mixto −Cualitativo y Cuantitativo−,
donde se emplearon las herramientas metodológicas entrevistas y encuestas,
donde el equipo evaluador buscó resolver aquellos puntos del proceso donde
existan opacidades o que no se cuente con la suficiente documentación para
analizarlo, además, ayuda a comprender las interacciones que tienen los sujetos
que intervienen en las áreas que operan el proyecto, aunado a la información de los
14
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beneficiarios que permitieron medir el impacto y la importancia del proyecto en sus
vidas, generando con esto un proceso de retroalimentación.
Para la evaluación de procesos se empleó la metodología del CONEVAL
(CONEVAL, 2017), correspondiente al año 2017 (vigente)1, con base en el
documento Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos del CONEVAL,
se establece que la evaluación se divida en las siguientes secciones:
1. Descripción del Programa
2. Diseño metodológico y estrategia del trabajo de campo
3. Descripción y análisis de los procesos del Programa
4. Hallazgos y resultados
5. Recomendaciones y conclusiones
6. Anexos
La metodología constó de dos partes, para la primera, la realización del trabajo de
gabinete (CONEVAL, 2017), que consistió en la revisión de toda la documentación
con la que cuenten las áreas a cargo de la operación del proceso de capacitación
perteneciente a la CODHEM, además de fuentes externas de información, esto sirve
para tener una imagen clara de cómo se estaba realizando cada proceso que integra
el proyecto, determinando si la operación de cada una era óptima y funcional.
Para la segunda, el CONEVAL dispone de una batería de preguntas, o temas guía
que sirven para profundizar en distintas cuestiones relacionadas con los procesos,
este apartado, tiene que ver con un estudio de tipo analítico, ya que la herramienta
empleada (entrevistas a profundidad) pertenece a este tipo de estudios, donde la
valoración no emplea análisis cuantitativos, sino que se busca profundizar en el

1

La metodología se puede consultar en:
https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx
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tema, la batería de preguntas también se puede encontrar en la página del
CONEVAL, dentro del apartado de evaluación de procesos2.
La realización de la entrevista a los involucrados de las áreas a cargo del proyecto,
se encuentra referida en el ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO, donde
se incluye información de las personas que fueron entrevistadas, además de incluir
su cargo dentro de las áreas operativas del proyecto, además, se incluye la batería
de preguntas en el ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE
GRUPOS SOCIALES Y/O INSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS
HUMANOS, la duración de la entrevista fue de dos horas, para contar con la
evidencia de que la entrevista se realizó conforme a lo señalado con anterioridad se
procedió a video grabar el acto.
Se realizaron, además encuestas dirigidas a las y los beneficiados de las
capacitaciones, a los capacitadores −para conocer su desempeño, y su percepción
sobre las actividades que realiza−, a fin de conocer su opinión sobre la calidad de
la misma y el impacto que genera, esta información no se encuentra disponible en
el presente informe, ya que no forma parte de los Anexos de los Términos de
Referencia para la Evaluación de Procesos establecidos por el CONEVAL
(CONEVAL, 2017), sin embargo, fue de utilidad para generar sugerencias y
recomendaciones al área a cargo de la operación del proyecto.

2

La batería de preguntas se encuentra en los anexos de la evaluación de procesos del CONEVAL, disponible
en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Procesos.aspx
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3.

Descripción y análisis de los procesos del proyecto de Capacitación de

grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos

PLANEACIÓN
Para el proceso de planeación es importante contar con una metodología que tenga
validez como la metodología de Marco Lógico, que se convierte en una importante
herramienta de planeación, ya que permite darle seguimiento a la elaboración de un
proyecto desde la idea hasta la implementación, y más allá, cuando se tiene que
evaluar los resultados, el proyecto no presenta un proceso de planeación adecuado,
por lo tanto, es preciso dar una breve explicación sobre algunos puntos clave de la
metodología que son de suma importancia en esta etapa del proyecto y que es
recomendable que se integren en la planeación.
La metodología de Marco Lógico, es una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución, y evaluación de proyectos (Ortegón, Pacheco,
& Prieto, 2005), esta herramienta puede servir el diseño de los proyectos sociales,
por lo que es empleada desde el proceso de planeación del proyecto, que servirá
como respuesta a una problemática plenamente identificada, La Metodología
contempla análisis del problema, análisis de los involucrados, jerarquía de objetivos
y selección de una estrategia de implementación óptima (Ortegón, Pacheco, &
Prieto, 2005)
La metodología de Marco Lógico consta de dos etapas, la primera, que tiene que
ver con la identificación de la problemática y alternativas de solución, en la cual se
realiza el análisis de la situación actual del fenómeno, y se busca una situación
deseada, que quizá no erradique de raíz el problema, pero que si contribuya a darle
solución. La segunda etapa, que es la que tiene que ver con el proceso de
planeación, en la que la idea que se tiene del proyecto, “se convierte en un plan
operativo práctico para la ejecución” (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005).
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Para esto, se realiza el análisis de los involucrados, se continúa, con analizar cuál
es la problemática que se pretende atender, se debe definir, ¿Qué causa el
problema? ¿Cuáles son sus consecuencias?; priorizar de entre las múltiples causas
la principal, también se debe establecer, cuáles son los efectos que ocasiona este
problema, con base en esto, se construye un árbol de problemas enfocado al
proyecto de capacitación, que servirá para delimitar el problema principal, es
decir, aquella situación que se pretende revertir, atender sus múltiples causas y
consecuencias que trae consigo, por lo que resulta conveniente que se realice esta
actividad de planeación por sector dentro del proceso de planeación del subproyecto
Capacitación en materia de Derechos Humanos en los sectores público y social.
Se debe considerar necesario que se realice el proceso de planeación con todas las
áreas que intervienen en el proyecto de Capacitación en materia de derechos
humanos en los sectores público y social, ya que, además de darle validez al
análisis, también se integra a personas que conocen el problema y proponen
soluciones, utilizando datos y cifras oficiales.
Se prosigue a realizarse un análisis de objetivos, es decir, dentro del proceso de
planeación definir: ¿que se busca revertir? –lo que representa la problemática−; las
situaciones del árbol de problema son presentadas como hechos negativos, en el
análisis de objetivos se presentan como hechos positivos que revierten las causas
del problema; por lo que se pretende atender esta situación, teniendo una visión
general de la situación a la que se pretende llegar.
Esta pequeña sinopsis metodológica se retoma porque con base en la
documentación presentada por las áreas a cargo del subproyecto Capacitación en
materia de Derechos humanos en los sectores público y social no se presentó
evidencia de que se cuente con un proceso de planeación, por lo tanto, al realizar
el diagnóstico y análisis de causas y objetivos se debe buscar responder a las
siguientes interrogantes para cada nivel de la MIR:
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FIN
¿Por qué el proyecto es importante para los beneficiarios y la sociedad?
Propósito
¿Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios?
Componentes
¿Qué entregará el proyecto?
Actividades
¿Qué se hará?
El programa Derechos Humanos, del cual se desprende el subproyecto
Capacitación en materia de Derechos humanos en los sectores público y social
tenía como objetivo: Fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos, a
través del desarrollo de acciones de capacitación dirigidas a los servidores públicos
y a la sociedad civil del Estado de México. (CODHEM, Plan Anual de Trabajo 2018,
2018), por lo que se deduce que la problemática que se buscaba atender en el
estado era: la falta de cultura de respecto a los Derechos Humanos en la
población mayor a 5 años.
Derivado del análisis de la información remitida por las áreas a cargo de la operación
del proyecto dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, y
con base a los términos de referencia para la evaluación de procesos, establecidos
por el CONEVAL, se determina que:
El subproyecto de Capacitación en materia de Derechos Humanos en los sectores
público y social, no contaba con un proceso de planeación realizado a partir de la
metodología de Marco Lógico, porque el problema no era presentado como una
situación que buscaba ser revertida, que fungiera como el propósito del
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subproyecto, la problemática no se encontró establecida en la MIR del programa
Derechos Humanos.
La planeación del proyecto en 2018, se realizó con el monitoreo que se hace a los
indicadores, desarrollado con datos resultantes de las pláticas, cursos y talleres
realizados en el ejercicio presupuestal del año inmediato anterior, el proyecto hizo
énfasis en las áreas de enfoque previamente determinadas con la información
recabada durante el año anterior.
Teniendo en cuenta que la población del Estado de México era en 2015 de 16, 225,
409 personas3, el número de la población a las que estaban enfocadas las
actividades de capacitación en el estado son de aproximadamente 14,878,700 de
personas, lo que representa el 91.7% del total de la población −lo que resulta algo
difícil de lograr−, toda vez que las actividades redactadas en la MIR, estaban
enfocadas en la población mayor de 5 años que viven en el estado, sin ninguna
excepción, por lo que es necesario realizar un diagnóstico previo de la población
potencial y objetivo, atendiendo a aquellas que presentan alguna violación a sus
Derechos Humanos, estableciendo criterios de selección, y focalizando las regiones
del estado con mayor vulnerabilidad en los Derechos Humanos, lo que fortalecerá
el proceso de planeación en ejercicios posteriores.
Dentro del documento Reporte Anual de Sistema de Seguimiento y Evaluación
de la Gestión (CODHEM, 2019), se presentó la ficha con las actividades realizadas
en razón de cumplir con el componente Capacitaciones en materia de Derechos
Humanos en los sectores público y social (CODHEM, Matriz de Indicadores para
Resultados del Programa de Derechos Humanos, 2018b).
Se mostró en el documento citado, que los reportes trimestrales eran medidos y
que, de acuerdo a lo proyectado las actividades se cumplieron, teniendo porcentajes
por arriba de lo programado para el año 2018, sin embargo, al tener indicadores
3

Datos de la Encuesta Intercensal de 2015, INEGI, disponible en:
https://www.inegi.org.mx/app/areasgeograficas/?ag=15
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ambiguos no posibilita analizar si el Propósito y el Fin de la MIR del programa fueron
atendidos, además que no es posible verificar que el proyecto ayude al logro del
objetivo del programa.
Se incluyen un par de indicadores, enfocados en la calidad, y el promedio de las
personas capacitadas en las acciones realizadas, que no presenta actividades
dentro de la MIR antes citada, por lo que es importante integrar actividades que
busquen su cumplimiento, así como indicadores que sean claros y objetivos con la
idea de cumplir lo planeado.
Se contempló la integración de indicadores que permitieron medir el avance de las
metas establecidas anualmente, los indicadores tenían una frecuencia de medición
trimestral, por lo que arrogó en cuatro ocasiones información sobre el estado del
cumplimiento de las metas establecidas. Además, el Sistema de Seguimiento y
Evaluación de la Gestión (CODHEM, 2019), muestra el progreso mensual que se le
hace al cumplimiento de las metas establecidas para el año 2018, en efecto, los
indicadores empleados para el proceso permiten medir el avance en el cumplimiento
de las metas, sin embargo con los indicadores actuales no es posible medir el
impacto o la reducción de la problemática que pretende atender el proyecto.
Por otra parte, no fue posible verificar que las metas estaban orientadas a impulsar
el desempeño, ya que, si bien se encontraban enfocadas al objetivo del programa,
no permiten tener un punto de comparación que mida el desempeño de los
indicadores, a pesar de que presenta un seguimiento mensual; los medios de
verificación con los que cuenta el proceso son el portafolio de evidencias del
departamento de capacitación social, y el portafolio de evidencias del departamento
de capacitación institucional, sin embargo, estos no fueron dispuestos durante la
evaluación, por lo que no se pudieron analizar.
Las actividades realizadas en Acciones de capacitación del sector institucional,
durante el 2018 se realizaron 1099 eventos, para un total de 40,210 beneficiarios,
los sectores con mayor atención fueron el educativo, seguridad pública, por
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recomendación, conciliaciones o medidas precautorias, servidores públicos
Estatales y Federales. Por otra parte, el sector social tuvo 1,236 eventos y el número
de personas capacitadas fue de 61,316 beneficiarios, los sectores con más
capacitaciones fueron los jóvenes, las niñas y niños, las familias, estas cifras fueron
retomadas del Resumen de Actividades 2018 (CODHEM, 2018).
La CODHEM a través de la Secretaria General presenta el documento Manual de
procedimientos del área de capacitación 2018 (CODHEM, 2011), en el documento
se muestra la normatividad que lo sustenta, así como la inclusión de los actores
clave en el proceso:
El Secretario Técnico, El Subdirector de Capacitación y Formación en Derechos
Humanos, Los Jefes de los Departamentos de Capacitación a Grupos Sociales y de
Capacitación Institucional, Los Instructores de los Departamentos de Capacitación
a Grupos Sociales y de Capacitación Institucional, La secretaria de la Secretaría
Técnica.
También se incluyen las áreas de la comisión encargadas del proceso, Subdirección
de Capacitación y Formación en Derechos Humanos/ Subdirector; Secretaría
Técnica/

Secretario;

Departamento

de

Capacitación

a

Grupos

Sociales/Departamento de Capacitación Institucional/Jefe del Departamento;
Solicitante/Grupos Sociales y/o Institucionales.
Por último, no fue posible analizar si los tiempos destinados a la programación de
las capacitaciones sea suficiente y oportuno, ya que no se establecieron tiempos,
se retoma la información de las actividades de capacitación generada en años
anteriores para desarrollar la planeación, aunado a esto, se atiende a todas las
solicitudes que son presentadas, por lo que estas actividades no son incluidas en el
proceso planeación, mediante la entrevista, las áreas a cargo de la operación del
subproyecto confirmaron que las solicitudes son atendidas en su totalidad.
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DIFUSIÓN
Para el tema de la difusión, uno de los documentos que remitió la Subdirección de
Capacitación y Formación en Derechos Humanos, fue el Programa de Promoción
de Derechos Humanos, en el documento se integró la Estrategia de Difusión 2018;
que contenía el apartado Ejes, Estrategias y Líneas de acción, donde se dictaminó
la Estrategia Transversal de la siguiente manera: Armonizar la legislación estatal
con los más altos estándares en materia de derechos humanos (Secretaría
General, Secretaría Ejecutiva CODHEM, 2018), se presentó el eje 1.: Lograr el
conocimiento y reconocimiento de los Derechos Humanos por las autoridades
de la Administración Pública Estatal y Municipal, así como de la sociedad en
general (Secretaría General, Secretaría Ejecutiva CODHEM, 2018); y a su vez,
contenía la estrategia 1.1: promover el conocimiento de los derechos humanos
(Secretaría General, Secretaría Ejecutiva CODHEM, 2018).
Dentro de la estrategia 1.1 se presentaron 5 líneas de acción, las cuales se
presentan en la siguiente tabla.

Tabla 3. Líneas de acción de la estrategia 1.1 “Promover el conocimiento de
los derechos humanos”.

Líneas de acción

Término de Ejecución

Dar a conocer, de manera accesible, a Corto
través de medios de comunicación
impresa los contenidos sobre derechos
humanos.
Promover la difusión sobre el contenido Corto
normativo en materia de derechos
humanos en toda la entidad
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Promover acercamientos y generar Mediano
sinergias con distintos grupos de la
sociedad para la difusión de

los

derechos humanos, especialmente a
aquellos en situación de vulnerabilidad
o

susceptibles

de

algún

tipo

de

discriminación
Promover entre las instituciones de Mediano
educación básica, media superior y
superior, a nivel estatal, la enseñanza
de los derechos humanos
Evaluar el proceso y los impactos de la Mediano
implementación

de

políticas

y

programas en materia de derechos
humanos
Fuente: Elaboración propia, con base en el Programa de Promoción de Derechos Humanos, CODHEM.

La estrategia tiene gran relevancia, cuando se trata de promover la cultura de
Derechos Humanos en el Estado de México, a nivel Nacional se tiene registró, por
ejemplo, que entre 2015 y 2016 los Organismos Públicos de Derechos Humanos
registraron 16,821 violaciones de Derechos Humanos relacionados con la tortura,
los tratos inhumanos; en 2016, estos mismos organismos emitieron 1,774
recomendaciones dirigidas a las autoridades responsables de violar los derechos
humanos; por otra parte, las mujeres son quienes mayores violaciones a sus
Derechos Humanos, dentro de los que destacan los sexuales y reproductivos (79%),
educación y cultura (58.5%), derechos laborales y seguridad social (50.4%) (INEGI,
2017). Por lo que, contar con las adecuadas estrategias para difundir que la
CODHEM realiza un proyecto enfocado en la capacitación se vuelve fundamental
para atender la problemática.
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También se logró identificar que los responsables de las violaciones a los Derechos
Humanos en el sector institucional, son los pertenecientes a las dependencias
estatales, con 95 110 presuntas violaciones (63.9%), seguidos por las instituciones
municipales (31 323, 21.0%) y, por último, las federales (15 767, 10.6%); para el
resto de las instituciones 5.0% (7 436 hechos) (INEGI, 2017), por lo tanto, focalizar
el proceso de difusión a los sectores que son responsables de las violaciones a los
Derechos Humanos es clave para el logro del objetivo.
En el caso del Estado de México, la CODHEM, tenía registro de 8,151 expedientes
de queja para el año 2018, los Derechos Humanos que mayores quejas presentaron
fueron: Derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a la educación, derecho
a la integración y seguridad personal, derecho de las personas privadas de su
libertad; las autoridades responsables de las violaciones a los Derechos Humanos
en el Estado de México fueron: Ayuntamientos, Fiscalía General de Justicia, Sector
Educativo, Dirección General de Prevención y Readaptación Social (CODHEM,
Resumen de Actividades 2018, 2018), el proceso de difusión pretende llegar
oportunamente a los sectores institucional y social que presentan mayor número de
quejas de Derechos Humanos.
Se contaba con la página web, CODHEM.org, como estrategia de difusión del
proyecto, aunque técnicamente no era una estrategia, sino una herramienta; dentro
del portal se encontró un apartado en la página de inicio, denominada Capacitación
(CODHEM, 2019), donde se encontraron contenidos los medios de contacto o
canales de comunicación de los solicitantes de capacitaciones para la Secretaria
Técnica, aunque no integraron los requisitos para ser beneficiario con las acciones
de capacitación, tampoco se incluyeron herramientas de transparencia y Rendición
de cuentas.
Dentro del submenú Capacitación, se encuentran las pestañas capacitación
social/capacitación institucional en cada una de ellas mostraban las temáticas de

25

Informe final de evaluación de procesos del Proyecto
de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales
en materia de derechos humanos

las capacitaciones dividas por sector, en la siguiente ilustración se muestra el
apartado de capacitación dentro de la página de la CODHEM:

Ilustración 1. Apartado de Capacitación en el portal de la CODHEM

Fuente: https://www.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/htm/capacitacion.html

Al revisar la ventana de capacitación dentro de la CODHEM, es identificable que
sólo funcionó como herramienta de contacto y no de difusión del proyecto, se
determina de esta manera porque no presenta apartados destinados a solicitar las
capacitaciones vía electrónica, si bien, se muestran las tres opciones para la
solicitud, no incluyen herramientas web 2.0, lo que podría potencializar el aumento
del número de solicitudes de capacitación por parte de la población que así lo
requiera. Tampoco se difundieron los requisitos necesarios para solicitar una acción
de capacitación.
El uso de herramientas web 2.0 puede ayudar a mejorar la difusión que tenía el
proyecto en 2018, llegando a sectores y regiones del estado a los que no se ha
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llegado, teniendo en cuenta que México alcanza un 67% de penetración entre la
población de personas mayores a 6 años (Internet, 2018), por lo que resulta
fundamental emplear herramientas de este tipo, según el estudio sobre los hábitos
de internet en México 2018 la zona centro sur (CDMX, MEX, MOR) concentra el
23% del consumo de internet a nivel nacional (Internet, 2018)
Las dependencias a cargo de la operación del subproyecto cuentan también con los
defensores municipales, que dependen de la CODHEM, y que, en cada municipio,
integran actividades de difusión, aunque no fueron consideradas en el subproyecto,
se contó, además, con personal hablante de las lenguas indígenas del Estado de
México, a través de un convenio que se tiene con la Universidad Intercultural del
Estado de México. Aunado a esto, en el ejercicio de capacitación se entregó
material, que sirve también para difundir el proyecto, como papelería con
información de Derechos Humanos, esto último se logró constatar con la entrevista
a profundidad realizada con los representantes de las áreas a cargo de la operación
del proyecto de capacitación, sin embargo, no se proporcionó evidencia
documental.
Existe una aplicación para teléfonos móviles perteneciente a la CODHEM, sin
embargo, no presentó características de difusión enfocadas al subproyecto, por lo
que no se incluye dentro del proceso de difusión, haciendo hincapié, esta
herramienta puede funcionar para difundir el proyecto, la aplicación se encuentra
disponible en play store, y en la app store, para los sistemas operativos Android y
IOS.
Conforme a las encuestas realizadas, relativas a la percepción de los beneficiarios
de las actividades de capacitación –Cuestionarios de satisfacción--, se determinó
que el internet es el medio mediante el cual se enteran de las capacitaciones y
posteriormente solicitan las actividades, por lo que resulta fundamental fortalecer
este medio de difusión.
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De acuerdo en los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos se
determina que el proyecto de Capacitación en materia de Derechos Humanos en
los sectores público y social tenía un proceso de difusión determinado por el
Programa de Promoción de Derechos Humanos 2018 donde se incluyeron los
proyectos que llevaba a cabo el programa Derechos Humanos. Es importante
difundir de manera más adecuada y precisa las capacitaciones como medida
precautoria ante fenómenos que atenten contra la integridad de los Derechos
Humanos de la población objetivo del subproyecto.

SOLICITUD DE APOYOS
Para la solicitud de apoyos (capacitaciones), que en el caso del subproyecto
Capacitación en materia de Derechos Humanos en los sectores público y social, se
realizaron a través de la Subdirección de Capacitación y Formación en
Derechos Humanos; el proceso para solicitar las capacitaciones se realizó a través
de correo electrónico, llamada telefónica u oficio, esto se determina en el Manual
de procedimientos del área de capacitación 2018 (CODHEM, 2011).
Es el/la responsable de la Subdirección de capacitación y formación en derechos
humanos, quien recibe solicitudes de capacitación, por los medios mencionados. La
secretaría técnica muestra en el documento LISTADO DE INSUMOS QUE SE
REQUIEREN PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES E INSTITUCIONES (Secretaría Técnica, s/a), que tiene insumos y
recursos necesarios para la implementación de las capacitaciones:
o Presentación de la temática a impartir en la capacitación
o Cañón
o Lap top
o Sonido
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o Formatos de evidencia de la capacitación brindada
o Lugar digno para desarrollar la actividad
o Aforo
o Material didáctico
o Transporte
o Viáticos
o Recursos materiales, financieros
El recurso del tiempo, no se puede analizar, ya que no hay información documental
que lo permita, pero se deduce que el tiempo en el que se realiza el proceso es
adecuado, ya que se antecedieron una serie de criterios para determinar si la
capacitación procedía o no, y eso se plasma en el Proyecto de Agenda Semanal de
Actividades, donde se planean las capacitaciones que fueron llevadas a cabo
durante ese periodo de tiempo.
La dependencia a cargo del proyecto, indica que los capacitadores cuentan con la
certificación EC0217 “Impartición de cursos de formación del capital humano de
manera presencial grupal “ (Entidad de Certificación y Evaluación ECE UDEG,
2019), además, al realizar el análisis al Registro Nacional de Personas con
Competencias Certificadas (RENAP) (CONOCER, 2020) se pudo constatar que los
certificados de las capacitadores se encuentran dentro de este registro; por otra
parte, se determina que los procesos son suficientes porque las capacitaciones se
dividen, dependiendo el sector (social/institucional) donde se imparte la
capacitación, y la temática (catálogo de temas) de la misma, resulta fundamental
que los capacitadores se encuentren certificados para atender las solicitudes.
Como resultado de la entrevista a profundidad, se pudo conocer que uno de los
principales problemas a los que se enfrentan quienes solicitan las capacitaciones
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fue la gran demanda que tiene el servicio de capacitación y el numero bajo de
capacitadores con los que cuentan, ya que sólo existen 10 capacitadores para
atender la Agenda semanal de capacitaciones, por lo que el recurso humano es
insuficiente, además de que solo existen 3 vías de contacto, a través de las cuales
quienes solicitan las capacitaciones pueden solicitar el servicio, lo que impide que
más solicitantes puedan realizar solicitudes de capacitación.
Resulta pertinente que, se actualicen los canales de contacto a través de los cuales
los posibles beneficiarios de las actividades de capacitación puedan solicitar el
servicio, además, es necesario aumentar el número de capacitadores para dar
respuesta a la demanda, aunado a la implementación de herramientas web 2.0 que
permita llegar a un mayor número de personas a un bajo costo, en el año evaluado
(2018) el proyecto no contaba con una estrategia de focalización o características
definidas, necesarias para ser beneficiario con las acciones de capacitación, por lo
tanto, resulta importante atender a las zonas que cuenten con un mayor registro de
violaciones a los Derechos Humanos.
Con base en las encuestas de satisfacción a los beneficiarios se consideró que su
solicitud fue atendida en forma, y en cuestión del tiempo de respuesta de las
solicitudes de apoyo varían, en un rango de 3 días a más de una semana, sin
embargo, se considera que está dentro de los parámetros permisibles por la
cantidad limitada de personal de capacitación con el que se cuenta.
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SELECCIÓN DE BENEFICIARIOS
El proyecto de capacitación en materia de Derechos Humanos en los sectores
público y social, no mostraba información que permitiera analizar el proceso de
selección de beneficiarios, porque no era aplicable para el proyecto en cuestión −se
brinda atención a quien lo requiere−, sin embargo, es necesario establecer ¿Qué se
hace cuando se tiene saturación de solicitudes?, ¿Cómo priorizan la atención?,
¿Qué sectores son los que requieren ser priorizados?, con el objetivo de que los
solicitantes conozcan los motivos por los cuales sus solicitudes no pudieron ser
atendidas como ellos los solicitan fundamentalmente por el tiempo de respuesta.
Con base en el trabajo de gabinete, fue posible revisar el proceso de atención a las
solicitudes de los beneficiarios, se identificó en el Manual de procedimientos
(CODHEM, 2011) que el Subdirector de la Subdirección de Capacitación y
Formación en Derechos Humanos era quien recibía las solicitudes, a continuación,
elaboraba el proyecto de agenda semanal; posteriormente se las enviaba al
Secretario de la Secretaría Técnica, si este aprobaba el proyecto de agenda
semanal, turnaba el proyecto al departamento que correspondía, ya sea el de
capacitaciones sociales o el de instituciones (dependiendo el sector de la solicitud),
se le daba un monitoreo al estado del proyecto de agenda semanal. Si no procedía
el proyecto de agenda, se integraban las correcciones, y se turnaba de nuevo con
el subdirector para la corrección.
No obstante, no se cuenta con evidencia que apunte a la existencia de una
metodología o método en el año 2018 para la selección de beneficiarios; en gran
parte, la atención a las capacitaciones está estrechamente ligada a la capacidad de
los recursos con los que contaba el área de capacitación, por lo que, a pesar de que
se quisiera atender a todas las solicitudes recibidas, se volvía complejo por los
recursos limitados, aquí resalta la importancia de contar con un proceso de
selección de beneficiarios, apuntalar las características y requisitos necesarios para
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ser beneficiario es de suma importancia, porque permitirá destinar los recursos a la
población que más lo necesite.
Los documentos empleados por la Subdirección de Capacitación y Formación en
Derechos Humanos, eran, en primer lugar, la solicitud de Actividades de
Capacitación Vía Telefónica, este documento se encuentra disponible en el Manual
de Procedimientos de Secretaría General (CODHEM, 2011), que básicamente, es
un formato mediante el cual se recababa la información del solicitante, de los datos,
el sector y la temática de la capacitación, como la fecha de la llamada, la hora, en
nombre de la institución u organismos y/o particular, domicilio y municipio, teléfonos
y correo electrónico, nombre del (a) titular o persona que hace la solicitud, fecha
propuesta de la actividad, observaciones, nombre y firma de la persona que recibe
la solicitud. Para el caso de las acciones de capacitación en el sector institucional
se agrega al documento el horario, el sector, el tema, y la sede, se incluye, por
último, un recuadro de observaciones.
Para el segundo, Dentro del formato “Solicitud de capacitación en campo”, se
recaba la siguiente información: fecha en que se recibe la solicitud, nombre del
solicitante, institución u organismo (dependiendo del sector), municipio, teléfonos
y/o correo electrónico, tipo de la actividad (platica, curso/taller, conferencia, otro),
horario de la actividad, lugar, sector (es), temática (s), instructor, solicitante (nombre,
cargo, firma), este formato estaba destinado a aquellas actividades de capacitación
que NO se encontraban establecidas dentro de la Agenda Semanal de Actividades
de Capacitación.
Por lo tanto, se considera necesario establecer dentro del proceso de selección de
beneficiarios, los criterios de selección de beneficiarios, es decir, las características
que deben de tener los posibles beneficiarios a recibir la capacitación, establecer
las características por temática, o por sector que se va a atender, además, se deben
integrar en orden de priorización las solicitudes, siempre y cuando, dentro del
proceso de planeación se hayan focalizado la población beneficiaria de ser atendida
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con las acciones

de capacitación, además se deben de establecer las

circunstancias o razones por las cuales la atención sea negada, es decir también
se deben establecer criterios de no beneficiario, a su vez se tiene que determinar el
motivo por el cual la capacitación no se pueda realizar, en caso que la actividad ya
haya sido programada pero que surjan posibles contingencias que puedan afectar
la realización de la capacitación.
Con información de base de datos “Actividades realizadas por Sector, Región y
Población beneficiada”, la atención se centró en la zona centro del estado, siendo
las regiones Toluca, Lerma, Atlacomulco de mayor atención, mostradas en la
ilustración 2:
Ilustración 2. Número de actividades realizadas por región

Amecameca

Atlacomulco

Chimalhuacán

Cuautitlán Izcalli

Ecatepec

Huixquilucan

Ixtapan de la sal

Ixtlahuaca

Lerma

Metepec

Naucalpan

Nezahualcóyotl

Otumba

Tejupilco

Texcoco

Tlalnepantla

Toluca

Tultitlán

Valle de Bravo

Zumpango

No identificado

Fuente: Elaboración propia con base en: la base de datos “Actividades realizadas por Sector, Región y Población beneficiada4

4

La base de datos fue proporcionada por las áreas a cargo de la operación del proyecto, y fue empleada
para realizar el análisis de gabinete, la información se encuentra contenida en formato Excel.
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Realizando el cruce de la información de las actividades realizadas por región con
las atenciones a violaciones a derechos humanos, generado con información de las
quejas presentadas en las 10 visitadurías, contando con un total de 8,151
expedientes, se puede reconocer que la atención en la región de Toluca está más
que justificada, no obstante, en la región de Nezahualcóyotl y Ecatepec no se
presentaron suficientes acciones de capacitación, aunque presentaron más de
1,000 expedientes, como se puede observar en la siguiente ilustración:

Ilustración 3. Expedientes radicados por visitaduría

Toluca

Tlalnepantla

Chalco

Nezahualcóyotl

Ecatepec

Naucalpan

Atlacomulco

Supervisión Penitenciaria

Tenango del Valle

Cuatitlán

Fuente: Elaboración propia con base en: Informe Anual de Actividades 2018

Implementar el proceso de Selección de Beneficiarios, ayudará a depurar y al mismo
tiempo, que se eficiente la atención de las solicitudes de capacitación, se espera
que la población en general demande este servicio, sin embargo, es necesario que
se priorice la atención a los sectores que más lo necesitan, los sitios que tengan
más quejas a violaciones de Derechos Humanos, como se muestra en la Ilustración
3, sin dejar de atender a las solicitudes que son ingresadas diariamente,
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contribuyendo al cumplimiento de darle atención a las personas que pudieron ser,
o fueron víctimas de violaciones de sus Derechos Humanos; por último, se
considera que depurar la atención mejorará el tiempo de respuesta, porque con la
encuesta de Satisfacción a los beneficiarios, se corroboró que el tiempo de
respuesta a las solicitudes de capacitación va desde un día hasta más de una
semana.

35

Informe final de evaluación de procesos del Proyecto
de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales
en materia de derechos humanos

PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
El producto que genera el proceso (capacitaciones) no sirve de insumo para el
constante ejercicio del proceso de capacitaciones; se contó con evidencia que
permitió analizar que el

subproyecto Capacitación en materia de Derechos

Humanos en los sectores público y social no sirvió de insumo para un proceso
subsecuente, porque no aplica para este caso; esto se puede constatar en el Manual
de Procedimientos de Secretaría General (CODHEM, 2011).
Se presentó la carpeta de archivos con las presentaciones utilizadas en las
actividades de capacitación proporcionadas por la Subdirección de Capacitación y
Formación en Derechos Humanos, los temas fueron parte de las capacitaciones,
dentro de los sectores público e institucional, por lo que es posible relacionar las
presentaciones con los bienes. Los temas de las presentaciones fueron para el
sector público, los siguientes:
Comunicación asertiva, cultura de paz y derechos humanos, deberes y derechos
humanos de los jóvenes.
Para el sector institucional fueron los siguientes:
cuestiones básicas sobre derechos humanos, derechos humanos y funciones y
atribuciones de los delegados municipales, derechos humanos y el servicio público,
no discriminación y derechos humanos, que es y que hace la CODHEM, sistemas
de protección de los DDHH, contexto internacional, nacional y local (Secretaría
Técnica CODHEM, s/a).
Los sistemas de información pueden servir como fuente de información para los
sistemas de monitoreo, se presentó la información en un par de documentos
denominados expedientes, donde se integra un total de 188 expedientes, 111
pertenecen al sector institucional, y 77 relativos al sector social, lo que representa
una atención del 59% al sector institucional y un 41% al sector social, como se
muestra en la siguiente gráfica:
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Ilustración 4. Porcentaje de atención por sector

Sector Social

Sector Institucional

Fuente: elaboración propia con base en los expedientes de actividades de capacitación realizadas en el año 2018, por la
Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos

Lo anterior demuestra que constantemente se tiene registro de quienes son
beneficiarios por la implementación de las capacitaciones, se incluyen los nombres
de los expedientes y sus características, ya que al término de las capacitaciones se
integra la Carpeta Semana de Actividades, donde se incluyen los formatos
necesarios para su integración, “Registro de Actividades de Capacitación”, “Lista de
Asistencia”, “Cédula de Evaluación de Desempeño de Actividades de Capacitación”
y el formato “Portafolio de Evidencias”, esto se puede constar en el proceso de
capacitación, incluido en el Manual De Procedimientos De Secretaría General
(CODHEM, 2011).
Posteriormente al llenado de los formatos requeridos por cada actividad de
capacitación, los capacitadores proceden a verter esta información en la base de
datos que integra las acciones de capacitación realizadas en la semana, para lo
cual, los capacitadores disponen de un día a la semana para subir al sistema la
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información resultante de las actividades de planeación, generando un seguimiento
constante de la información a través de la base de datos.
Las capacitaciones se producen conforme a lo aprobado en la Agenda Semanal de
Actividades, y una vez que los actores clave han sido notificados para su
participación en el proceso, se procede a realizarse las capacitaciones, esto también
se puede deducir de lo descrito en el Manual de Procedimientos de Secretaría
General (CODHEM, 2011), haciendo hincapié en esto último, se constató mediante
la encuesta de Satisfacción a los beneficiarios de las actividades de capacitación,
−donde se recabó y posteriormente, se analizó la información− sobre el trato del
capacitador, el nivel de atención, la duración de la capacitación, la información
recibida, la puntualidad y el material empleado en la capacitación, donde todos los
encuestados indicaron calificación perfecta en todos los aspectos, a excepción de
la puntualidad, donde le otorgaron calificación de 9/10.
Además, los capacitadores son informados en tiempo y forma de las capacitaciones
que se programan para la semana, para la parte de la metodología y logística de la
actividad de capacitación se evaluó de forma perfecta, el tiempo de arribo del
capacitador, el comienzo de la actividad, y el desarrollo de la misma, esto se pudo
constatar con la evaluación que se realizó a los capacitadores en el desarrollo de
sus actividades.
En las capacitaciones se llena el formato registro de actividades de capacitación,
mediante el cual, se cuenta con el registro de las actividades desarrolladas durante
la capacitación, así como de todas las posibles incidencias.
Por último, se remitió información correspondiente a las actividades realizadas en
materia de capacitación de Derechos Humanos en los sectores público y social, en
el documento Reporte de Metas Acumulado del Seguimiento de Metas (CODHEM,
2019), las actividades están segmentadas por meta, y permite realizar el análisis
del comportamiento de los indicadores, es posible verificar cómo algunas metas se
cumplen por encima de lo planeado, pero otras tantas no llegan a cumplirse, como
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el caso de las Capacitaciones impartidas al sector salud, seguridad pública, a
personas que viven con VIH-SIDA, a niños y niñas.
Por lo que es necesario, aumentar el número de capacitaciones en los indicadores
que no arrogan los resultados deseados, que si bien, no dependen necesariamente
de las áreas a cargo del proyecto de capacitación, porque no controlan la demanda
de capacitaciones, si pueden priorizar estas actividades sobre otras que tienen
números más positivos respecto a sus indicadores, generando una vinculación con
el proceso de selección de beneficiarios, toda vez que se busque el cumplimiento
de todas las metas.
Es importante señalar que las capacitaciones fueron valoradas por los participantes
de las capacitaciones, considerándolas de calidad, −esto con información del área
a cargo de la operación del proyecto−; como refuerzo de este hecho se tiene la
encuesta de satisfacción, donde los beneficiarios señalaron que el capacitador
cuenta con el conocimiento adecuado sobre el tema, se cumplieron las expectativas
de los beneficiarios, y el nivel de satisfacción fue el más alto en la escala evaluativa.
Como apoyo a este hecho se realizó la evaluación a los capacitadores en el ejercicio
de su actividad y se pudo constatar que al comienzo de la misma se indicaba el
objetivo de la actividad, que en las actividades de capacitación que se realizaron,
en donde se aplicaron las evaluaciones a los capacitadores, mostraron que casi
siempre correspondían al contexto apropiado, el capacitador emplea metodología
adecuada para realizar su actividad, y por último, se notó un cambio en la respuesta
de los beneficiarios, es decir, se logró inferir en la perspectiva de los capacitados y
con esto se espera que haya generado nuevos aprendizajes en temas que
desconocían.
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DISTRIBUCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
El subproyecto Capacitación en Materia de Derechos Humanos en los Sectores
Público y Social, no presenta un proceso o mecanismo que permita responder a la
interrogante: ¿Cómo se distribuyen los bienes y servicios? que genera el proceso,
es decir, las capacitaciones. No se hace referencia en la documentación enviada
por la dependencia a cargo de la operación del proceso, que se contara con algún
documento que permita analizar el proceso a través del cual se llevaron a cabo la
distribución de bienes y servicios.
Se puede entender gracias al Fin, incluido en la MIR (CODHEM, Matriz de
Indicadores para Resultados del Programa de Derechos Humanos, 2018b) del
programa Derechos Humanos, que las capacitaciones se distribuyen a quienes la
solicitan, siempre y cuando, sea población mayor a 5 años, y pertenezca a los 125
municipios del Estado de México, sin embargo al no contar con mecanismos de
selección y priorización resulta evidente que los recursos con los que se contaba no
fueran los suficientes, por lo que urge integrar algún procedimiento que indique
como se distribuyen los bienes y servicios, que comprenda desde que fue aprobado
el proyecto de agenda semanal hasta la distribución del bien o servicio, que en este
caso son las capacitaciones del proyecto Capacitación en materia de Derechos
Humanos en los sectores público y social.
Sin embargo, con información del Resumen de actividades 2018 (CODHEM,
Resumen de Actividades 2018, 2018), presentado por las áreas a cargo de la
operación del subproyecto fue posible identificar los porcentajes de atención de
eventos, dependiendo de los sectores atendidos con las actividades de capacitación
dentro del Estado de México, dentro de las cuales, en el sector institucional se
atendió mayoritariamente al sector educativo y de seguridad, y para el sector social
fue a las familias, niñas y niños, jóvenes y mujeres, tal como se muestra en la
Ilustración 5 (Institucional) e Ilustración 6 (Social), no obstante, no es posible
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vincular que sean los sectores que presenten mayores violaciones en materia de
Derechos Humanos, que sería la razón de ser del proyecto.
Ilustración 5. Porcentajes de eventos de capacitación por sector,
(Institucional)
Educativo
Seguridad Pública
Defensores Municipales de Derechos Humanos
Delegados Municipales y Personal de los
Ayuntamientos
Salud
FGJyDO
Militares
Por recomendación, Conciliaciones o Medidas
Precautorias
Servidores Públicos Multiplicadores
Servidores Públicos Estatales y Federales

Fuente: elaboración propia con base en: Resumen de actividades 2018

Ilustración 6. Porcentaje de eventos de capacitación por sector, (Social)

Familias

Mujeres

Niñas y Niños

Jóvenes

Personas con VIH-SIDA

Adultos Mayores

personas Indígenas

Sociedad Civíl Organizada

Comunicadores Sociales

Fuente: Elaboración propia, con base en: El Resumen de Actividades 2018
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Se identifica mediante el documento Manual de Procedimientos de Secretaría
General (CODHEM, 2011), que se siguió un proceso donde intervenían los actores
clave del proceso y que la distribución de las capacitaciones se dio conforme a las
solicitudes que fueron recibidas por el subdirector de la Subdirección de
capacitación y formación en derechos humanos.
La forma en cómo se distribuyeron las capacitaciones fue determinada por la
integración del Proyecto de Agenda Semanal, señalado en el Manual de
Procedimientos de Secretaría General (CODHEM, 2011), en el documento se
agendaron las solicitudes de capacitación que fueron recibidas, aprobadas, y
posteriormente realizadas, por la Subdirección de Capacitación y Formación en
Derechos Humanos, a cargo de la operación del proyecto.
Conforme al documento Manual de Procedimientos de Secretaría General
(CODHEM, 2011), se determinó que el proceso tuvo la coordinación necesaria entre
los actores clave que intervinieron en el proyecto, los órdenes de gobierno, y
dependencias involucradas en las capacitaciones, por lo que, a nivel institucional se
dan capacitaciones con las distintos niveles de gobierno, integrando acciones de
capacitaciones con los sistemas de seguridad pública (por el número considerable
de denuncias en este sector), con escuelas (para atender los sucesos de acoso y
de convivencia escolar) y actores de la sociedad civil (para ampliar el conocimiento
sobre los Derechos Humanos en la Sociedad Civil organizada del Estado de
México).
Como resultado del análisis del proceso de Distribución de Bienes y Servicios, se
concluyó que no se cuenta con información que permita verificar que las actividades
de capacitación se otorgaron a las personas que sufrieron de violaciones a sus
Derechos Humanos, como es que estaba concebido el programa Derechos
Humanos, del cual se desprende el subproyecto de Capacitación en materia de
Derechos Humanos en los sectores público y social, ya que no cuenta con
información documental que permita verificar este hecho; el enfoque del proyecto
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es preventivo, sin embargo, se puede observar mediante las ilustraciones previas,
los sectores que son atendidos mediante las actividades de capacitación y el
comparativo de las regiones con mayores vulneraciones a los derechos humanos
en el Estado de México.
Con base en los términos de referencia establecidos por el CONEVAL, y derivado
del análisis realizado al proceso orientado a la distribución de bienes y servicios, es
posible verificar que los apoyos tienen relación con sectores de la población que
presentaron altos índices de violaciones a los Derechos Humanos, como el caso de
Toluca, donde se concentraron la mayoría de las acciones de capacitación, sin
embargo, no se distribuyeron a otras regiones que también presentaban altos
índices de violaciones a los Derechos Humanos, como Nezahualcóyotl, Ecatepec,
Tlalnepantla, que concentran la mayoría de los expedientes registrados por
visitaduría.
Al no presentar un proceso de planeación que haga el cruce entre quejas
registrados en las regiones del Estado de México, versus las acciones de
capacitación programadas, no es posible realizar la vinculación de la distribución de
bienes y servicios del proceso con la población hacía la cual se debe focalizar el
proyecto.
Se reconoce que la distribución de bienes y servicios que otorga el proyecto de
capacitación fue presencial, contó con una duración aproximada de 90 minutos por
capacitación, mediante la entrevista realizada a las áreas a cargo de la operación
del proyecto se determinó que las acciones de capacitación puede tener mayor
impacto en los beneficiarios si el tiempo de capacitación es mayor, o, sí el formato
se transforma de capacitaciones a talleres o cursos, porque al ser de mayor
duración se pueden explicar a detalle los temas y aclarar todas las dudas o
sugerencias que puedan tener los beneficiarios.
A continuación, se presenta una tabla que muestra las regiones en las cuales fueron
llevadas a cabo las actividades realizadas, y el número de actividades, lo que
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permite cuantificar las acciones de capacitación en el Estado de México (2234
capacitación).
Tabla 4. Número de actividades de capacitación realizadas por región

Región

Número de Actividades Realizadas

Amecameca

83

Atlacomulco

176

Chimalhuacán

92

Cuautitlán Izcalli

91

Ecatepec

104

Huixquilucan

18

Ixtapan de la sal

114

Ixtlahuaca

135

Lerma

213

Metepec

128

Naucalpan

24

Nezahualcóyotl

81

Otumba

28

Tejupilco

60

Texcoco

78
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Región

Número de Actividades Realizadas

Tlalnepantla

109

Toluca

469

Tultitlán

66

Valle de Bravo

77

Zumpango

69

No identificado

19

Fuente: Elaboración propia con base en: base de datos “Actividades realizadas por Sector, Región y Población beneficiada5

Al revisar la cantidad de actividades realizadas en cada uno de las regiones que
integran el Estado de México (20 regiones) es preciso justificar porqué la Región de
Toluca concentra un mayor número de Actividades, es decir, determinar sí la
ubicación territorial, las condiciones de seguridad, los recursos limitados (transporte,
capacitadores) puede ser un factor a considerar para que la atención no llegue a
otras regiones del Estado de México.
O de lo contrario, analizar las estrategias de difusión del proyecto, así como el uso
de canales de difusión que lleguen a más regiones del estado, porque quizá exista
desconocimiento sobre el proyecto, por lo tanto, el proceso de Distribución de
Bienes y Servicios tiene relación con el proceso de Difusión del proyecto; se
propone emplear herramientas web 2.0 para tener un mayor número de posibles
beneficiarios con las capacitaciones, habilitar la opción (sí es posible), que la
capacitación se dé de manera electrónica, a distancia (videollamadas o talleres en
línea), o con el uso de la aplicación de la CODHEM disponible, y atender a las

5

La base de datos fue proporcionada por las áreas a cargo de la operación del proyecto, y fue empleada
para realizar el análisis de gabinete, la información se encuentra contenida en formato Excel.
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regiones del estado donde se susciten más casos de violaciones a los Derechos
Humanos.
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ENTREGA DE APOYOS
La ejecución del procedimiento Entrega de Apoyos, relativo al subproyecto
Capacitación en Materia de Derechos Humanos en los Sectores Público y Social,
se realizó conforme a las actividades programadas en el Proyecto de Agenda
Semanal, con base en el Manual de Procedimientos de Secretaría General
(CODHEM, 2011), además, durante la entrevista realizada a las áreas involucradas
en la ejecución del proyecto, fue explicado el proceso mediante el cual se daba la
entrega de apoyos (capacitaciones) solicitadas.
Las capacitaciones que se realizaron durante cada semana, fueron registradas en
el Proyecto de Agenda Semanal, siempre y cuando las solicitudes recibidas ya
habían sido revisadas previamente por el/la titular de la Subdirección de
Capacitación y Formación en Derechos Humanos, y posteriormente, se procedió a
brindar las capacitaciones a quienes solicitaron el servicio; previamente, durante el
registro de la actividad de capacitación, se registró la temática y el sector dentro del
catálogo de temas que presenta la CODHEM en su página web y a través de los
canales con los que disponía en 2018 (correo electrónico, llamada telefónica y
oficio).
Una vez aprobado el proyecto de agenda semanal, se procedió a brindar la
capacitación en materia de Derechos Humanos, se llenaban fichas con los datos de
las personas que fueron capacitadas, con el fin de generar un registro dentro de la
base de datos con la que cuenta el área de capacitación (la base de datos fue
presentada durante la entrevista realizada a las áreas a cargo de la operación del
proyecto debido a que contaba con información privada), aunado a esto, los
capacitadores llenaban los formatos necesarios para cada actividad, y
posteriormente procedieron a subir la información a la base de datos, como ya se
refirió con anterioridad, se destinó un día a la semana para que los capacitadores
realizaran el registro de datos en la base.
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La capacitación tenía una duración aproximada de 90 minutos, era impartida por los
capacitadores previamente designados por temática y sector, además, existía la
opción de impartir más de una temática durante el ejercicio de capacitación, se
incluyeron múltiples formatos que registran cualquier eventualidad suscitada
durante la actividad; se aplicó evaluaciones a los capacitadores por parte de los
beneficiarios con la intensión de evaluar su desempeño durante la actividad,
diseñada por la Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos.
Como refuerzo a la conclusión del párrafo anterior se procedió a recabar encuestas
a los beneficiarios de las actividades de capacitación, tendiendo a corroborar el
tiempo de duración de la actividad, el tiempo de respuesta a la solicitud, el material
de la capacitación, el trato de los capacitadores, el nivel de atención mostrado por
los capacitadores, el dominio del tema, el cumplimiento de las expectativas
generadas por los beneficiarios, la satisfacción respecto a la actividad de
capacitación, la inclusión de temáticas, para conocer el grado de satisfacción de los
capacitados.
Se pudo corroborar que la percepción y la satisfacción de los beneficiarios con las
actividades de capacitación, fue favorable, entendido como el logro de la máxima
puntuación en la escala de la herramienta empleada para la recolección de
información, por lo que se determina que la entrega de apoyos se realiza conforme
a lo planeado y las capacitaciones son de calidad.
Mediante la herramienta encuesta de evaluación a los capacitadores diseñada por
la instancia evaluadora se midió el desempeño de los capacitadores en la actividad,
principalmente en el dominio del tema, en el interés que genera a los capacitados,
que constantemente genere canales de comunicación con los beneficiarios, que
promueva la participación y retroalimentación, que logre sensibilizar y que exista en
todo momento un ambiente de respeto durante la actividad de capacitación, en
todas las encuestas la calificación fue de 4 y 5 puntos en la escala Likert empleada
donde 1 representa la calificación más baja y 5 la calificación más alta.
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Se determinó que la pertinencia del proceso fue asertiva, --se conoce que estuvo
asociada con el contexto de las solicitudes de capacitación--; a pesar de que las
actividades de capacitación no se pueden planear a mediano y largo plazo porque
el proyecto está abierto a quien quiera ser beneficiario, en las encuestas de
“evaluación a los capacitadores” y “satisfacción de los beneficiarios” se pudo
constatar la asertividad, además, determinaron incluir nuevos temas en las
capacitaciones con el objetivo de erradicar comportamientos que tienden a violentar
los Derechos Humanos.
No se pudo evaluar el contexto de las capacitaciones mediante el análisis de
gabinete, pero se constató mediante la encuesta de “evaluación a los
capacitadores”, que el objetivo y el contexto en el que se desarrollaron las
capacitaciones fueron las correctas, además de contar con condiciones adecuadas
para su realización.
Si el proyecto estuviera delimitado y focalizado a grupos vulnerables de DDHH no
podrían beneficiarse aquellos que solicitan las capacitaciones a través del proceso
de solicitud, sin embargo, las condiciones que son necesarias para llevar a cabo las
acciones de capacitación sí son tomadas en cuenta por las áreas que operan el
proyecto, teniendo en cuenta la viabilidad de la actividad y la seguridad de los
capacitadores, esto último fue expuesto durante la entrevista con las áreas a cargo
de la operación del proyecto.
Con información recabada mediante la entrevista, se señalaron algunos
impedimentos sobre las condiciones presentadas que pueden mermar las acciones
de capacitación, siendo la falta de condiciones de seguridad en algunas regiones
del Estado de México y las dificultades presentadas en los traslados las principales
argumentadas durante el trabajo de campo, por lo que, en el proceso de
capacitación se deben de considerar estas posibles amenazas para el diseño del
proyecto, teniendo en cuenta el contexto y las condiciones en las que se realizan
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las capacitaciones, por lo que es importante señalar en el proceso de planeación
las posibles amenazas que puede presentar el proyecto.
Por último, mediante la encuesta para analizar la perspectiva de los capacitadores
(donde se aplicaron encuestas a 8 de 10 capacitadores con los que cuenta el área
de capacitación), se recabó la siguiente información: todos cuentan con escolaridad
de nivel superior, consideran que el material que les otorga la Subdirección de
Capacitación y Formación en Derechos Humanos es el adecuado, se les informa
con tiempo de anticipación de las actividades que va a realizar en la semana, se le
certifica para realizar las actividades de capacitación, se actualiza constantemente
para impartir cursos presenciales, los capacitadores conocen el proceso que se
realiza, desde la solicitud de capacitación hasta la entrega de la misma, y en caso
de no poder realizar su actividad de capacitación conocen el procedimiento que
corresponde a la cancelación de la actividad.
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SEGUIMIENTO A BENEFICIARIOS Y MONITOREO DE APOYOS
El seguimiento a los beneficiarios es un proceso clave para cualquier proyecto, se
convierte en el proceso fundamental desde la planeación hasta la evaluación, los
proyectos tienen un ciclo de vida, por lo que resulta fundamental contar con un
proceso establecido que dé seguimiento y pueda monitorear el impacto generado
por las capacitaciones realizadas en la población del estado, la información derivada
del seguimiento y monitoreo, permitirá realizar un proceso de planeación
debidamente establecido, monitorear el desempeño de los procesos, analizar el
impacto generado por la implementación del proyecto, y posiblemente, medir la
satisfacción de la población beneficiaria.
El seguimiento y monitoreo se encuentra establecido dentro de los procesos de
ejecución y control del ciclo de vida de los proyectos, resulta un proceso
fundamental al verificar el desempeño del proyecto, pero también al detectar
posibles fallas buscando soluciones óptimas, que ayuden a contrarrestar las
situaciones presentadas, es aquí donde se generan indicadores de gestión,
además, es necesario incluir posibles alternativas para atender cualquier
contingencia que se llegue a presentar, para dar respuesta a las posibles amenazas
presentadas, por lo que es posible vincularla con el proceso de planeación ya que
de aquí depende el éxito del proyecto.
El ciclo de vida de los proyectos comienza en la iniciación, la planificación, la
ejecución del proyecto, que tiene que ver con obtener el recurso, establecer la
problemática y su solución y poner en marcha las acciones; el seguimiento y el
control, que se realiza en todo momento que puede coincidir con características de
evaluación constante, la evaluación final, que permite analizar el desempeño y el
cierre, como se muestra en la ilustración 7.
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Ilustración 7. Etapas del ciclo de vida de los proyectos

Cierre

Evaluación

Iniciación

Ciclo de vida
de un
proyecto

Seguimiento y
Control

Planificación

Ejecución

Fuente: Elaboración propia.

Con base en los términos de referencia establecidos por la CONEVAL, se establece
que el proceso no presenta información documental, que permita analizar cómo se
les dio seguimiento a los beneficiarios de las capacitaciones impartidas, en la
documentación remitida se menciona que no se les daba seguimiento a los
beneficiarios de las capacitaciones.
Mediante la entrevista realizada a las áreas a cargo de la operación del proyecto se
mencionó que se realizó el seguimiento mediante el portafolio de evidencias,
generado con cada una de las actividades de capacitación realizadas en el 2018,
con esta información se creó una base de datos, no es propiamente un mecanismo,
ya que no verifica que quienes son capacitados empleen la capacitación en su vida
cotidiana y no muestra mecanismos que permita verificar que la información que se
presentó en las actividades de capacitación hayan tenido el impacto esperado.
Por lo tanto, al no presentar información que compruebe la existencia de algún
mecanismo que permita conocer la satisfacción de los beneficiarios respecto de los
bienes y servicios que ofrece el proceso, es complejo analizar la calidad de las
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capacitaciones otorgadas en 2018; aunque en el manual de procedimientos del área
de capacitación se encontraba contenido el documento denominado: Cédula de
evaluación del desempeño de actividades de capacitación, donde quienes son
beneficiarios de las capacitaciones evalúan a los capacitadores y al contenido, los
datos que se recabaron no fueron presentados, y también se hizo del conocimiento
a las áreas a cargo del proyecto que el indicador de calidad como se encuentra
redactado es ambiguo.
No se presentaron las bases de datos que permitieran verificar que en efecto el
indicador denominado calidad se cumplió al 100%, es necesario analizar que las
encuestas recabadas por los capacitadores donde se presenten datos favorables;
porque en las fichas de indicadores la calidad del proyecto se cumple totalmente, lo
que hace suponer que dentro de la escala de Likert que evalúa el indicador la
calificación siempre es perfecta, sin embargo, no se presentó información que
permitiera verificar este hecho.
Para analizar el grado de consolidación operativa del proceso, se revisó que el
proyecto contara con documentos que lo normen, se basó en: Reglamento Interno
de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Gobierno del Estado
de México, 2017), Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(Cámara de Diputados, 2019); los documentos son del conocimiento de todos
porque el proceso cuenta con un Manual de Procedimientos del Área de
Capacitación (CODHEM, 2011).
El proceso está estandarizado, se muestra el diagrama Procedimiento de
Capacitación de Grupos Sociales y/o Institucionales en Materia de Derechos
Humanos, dentro del Manual de Procedimientos del Área de Capacitación
(CODHEM, 2011), todos los operadores del proceso emplean el mismo
procedimiento, esto se pudo constatar en el trabajo de gabinete y posteriormente
en el trabajo de campo.
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El Programa Derechos Humanos, que incluía el Proyecto, Investigación,
capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos, y el
subproyecto Capacitación en materia de Derechos Humanos en los sectores
público y social, del cual se desprenden los procesos de la presente evaluación
contaron con un sistema de monitoreo en el documento Fichas técnicas de
indicadores (CODHEM, 2018) presentadas, donde se le da un seguimiento mensual
del cumplimiento de las metas propuestas, sin embargo, la redacción de algunas
metas presentaron ambigüedad, y contradicción, por lo que su cumplimiento no
representa debidamente el desempeño del proyecto. También se contó con el
documento MIR (CODHEM, Matriz de Indicadores para Resultados del Programa
de Derechos Humanos, 2018b), donde se encuentran los indicadores que presenta
el sub proyecto, sin embargo, el documento no está del todo adecuado al proyecto.
Para efecto de la presente evaluación, se procedió a recolectar información a través
de la encuesta de Satisfacción a los beneficiarios de las actividades, donde fue
posible analizar que los beneficiarios no conocen si pudiera haber seguimiento a las
capacitaciones, pero se consideró importante que se realice esta actividad, dentro
de las sugerencias de seguimiento se determinó que puede realizarse otra actividad
de capacitación y otras actividades relacionadas para darle seguimiento a las
capacitaciones realizadas.
Con base en los Términos de Referencia para la Evaluación de Procesos se
determina que el proyecto Capacitación en Materia de Derechos Humanos en los
sectores público y social no contaba con un proceso de Seguimiento a Beneficiarios
y Monitoreo de Apoyos, debidamente establecido, por lo que es importante contar
con una herramienta que permita monitorear los apoyos otorgados y al mismo
tiempo que permita darle seguimiento a los beneficiarios, en el entendido, que se
busca medir su nivel de satisfacción con las capacitaciones que se les otorgaron y
el impacto generado por el proyecto.
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4.

Hallazgos y Resultados

Dentro de los hallazgos, se encontró que el proyecto de Capacitación en materia de
derechos humanos en los sectores público y social, no contó con un proceso de
planeación debidamente establecido, la planeación se realizó con los datos
obtenidos de años anteriores de acciones de capacitación, este proceso está
íntimamente relacionado con el proceso de seguimiento a los beneficiarios y
monitoreo, ya que permite realizar una correcta ejecución del proyecto, priorizando
el cumplimiento de las metas establecidas, y generando el impacto deseado, por lo
que se determinó que el proceso no le da seguimiento a sus beneficiarios.
Es importante señalar que se encontraron ciertas contradicciones, dentro de la MIR
y la Ficha Técnica, en lo que respecta a las metas establecidas dentro de las
Actividades de Capacitación; no se contemplan dentro de la Matriz los indicadores
orientados a medir el promedio de personas asistentes y la calidad de las
capacitaciones establecidas en la Ficha Técnica de Indicadores, y los datos que
arrogan ambos indicadores no tienen relevancia como se encontraban redactados
(CODHEM, 2018).
El proyecto Capacitación en materia de derechos humanos en los sectores público
y social, pudo ser solicitado por la sociedad y las instituciones que hagan solicitudes
de capacitación a la CODHEM, siempre y cuando tuvieran más de 5 años; se
contaban con tres opciones de solicitud de capacitación, mediante llamadas
telefónicas, correo electrónico o en oficios que son recibidos por la Subdirección de
capacitación y formación en derechos humanos. Esta unidad fue la responsable de
recibir, y dar respuesta a las solicitudes de capacitación, por lo que fue la
responsable en todo momento del proyecto.
El proyecto contaba en el año 2018 con un total de 19 metas establecidas para el
ejercicio fiscal; se realizaron un total de 2,239 actividades, beneficiando a 101,526
personas con capacitaciones en materia de derechos humanos en el Estado de
México, de acuerdo con los datos del documento Resumen de Actividades 2018
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(CODHEM, 2018), sin embargo, sólo se logró obtener un cumplimiento del 94%
respecto a lo establecido en la ficha técnica de indicadores donde se proyectaban
108,000 personas beneficiarias de las capacitaciones en el sector social e
institucional, por lo que se deduce que la proyección no fue realizada con un proceso
de planeación correcto.
Se encontró que casi la mitad de las actividades de capacitación por sector,
(institucional) se relacionó con el sector educativo (24%) y el de seguridad pública
(21%) (casi la mitad de las actividades en el sector institucional); mientras que las
actividades de capacitación por sector (social), se distribuye en primer lugar a los
jóvenes (34%), seguido por el de familias (21%), niñas y niños (18%) y el de mujeres
(11%) del total de las actividades de capacitación realizadas durante el año 2018,
como se muestra en la ilustración 5 y 6.
Además, la evidencia documental y sistemática de las áreas a cargo de la ejecución
del proyecto mostraron evidencia de las regiones del estado de México que
presentaron mayor cantidad de actividades de capacitación respecto a otras, se
puede conocer, por ejemplo, que la región de Toluca es la que presentó mayor
atención con un total de 469 actividades, seguido de la región de Lerma 213
actividades, en el caso de Toluca la atención está justificada porque según los datos
de los expedientes por visitaduría; Toluca es quien concentra mayor número de
quejas, seguido de Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Ecatepec.
Con base en lo anterior, posterior al análisis de la ubicación geográfica de las
actividades de capacitación en materia de Derechos Humanos se determinó que
fueron pertinentes, al cruzar los datos de los registros de las actividades realizadas
en 2018 y comparándolos con el registro de violaciones a los Derechos Humanos
se pudo llegar a esa conclusión.
Por otra parte, el proyecto de Capacitación en materia de derechos humanos en los
sectores público e institucional, contaba con evidencia documental que permitió
verificar que tenía información sistematizada, la base de datos de los beneficiarios
56

Informe final de evaluación de procesos del Proyecto
de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales
en materia de derechos humanos

y el registro de las actividades se presentaron durante la entrevista realizada dentro
de las instalaciones de la CODHEM.
En materia documental se encontró que el proyecto estaba basado en el Manual de
procedimiento del área de capacitación (CODHEM, 2011), además se encuentra
normado por los siguientes documentos:


Reglamento interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México.



Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.



Plan Anual de Trabajo.



Manual de procedimiento del área de capacitación.



Manual general de organización de Derechos Humanos.



MIR programa Derechos Humanos.



Programa de promoción de Derechos Humanos.



Proyecto de Agenda Semanal.



Agenda del periodo 2018.

Se determinó que el proceso de difusión no es suficiente para llegar a la población
potencial del proyecto, se considera esto porque la población objetivo no se
encuentra debidamente delimitada y la población objetivo es muy general; aunado
a esto no se opta por implementar nuevas herramientas de difusión, además, el
proyecto de capacitación no se exhibió claramente en la página de internet
codhem.org.mx y tampoco mostró los requisitos para ser beneficiario, lo que
condicionó de cierta manera la atención para aquellas personas que buscaban
recibir actividades de capacitación.
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Aunado a esto, se verificó que el número de solicitudes de apoyos son
considerables, no obstante, estas podrían aumentar si se difunden los requisitos
para ser beneficiario y definiendo la población objetivo.
En lo que corresponde al proceso dedicado a seleccionar a los beneficiarios de las
capacitaciones, y derivado del análisis de gabinete, se determinó que el proyecto
no contaba con un proceso destinado a la selección de beneficiarios, derivado de la
entrevista, se determinó que los recursos con los que se cuenta son finitos, por lo
tanto, resulta necesario filtrar las solicitudes de capacitación y priorizarlas, con el
objetivo de atender a la población que resida en regiones del estado con mayor
número de quejas por violaciones a los Derechos Humanos, sin dejar de atender a
las solicitudes que son presentadas a diario.
Para la producción de bienes y servicios, se determinó que éstos se realizaron
conforme a lo establecido en el Manual de Procedimientos del Área de Capacitación
(CODHEM, 2011), aunque en el documento no establece la duración de las
actividades de capacitación, durante la entrevista se determinó que estas tienen una
duración de 90 minutos aproximadamente, además, se estableció que no tienen un
número establecido de personas a capacitar, por lo que se pueden realizar
actividades de menos de 10 personas a más de 100.
La distribución de bienes y servicios presentó datos interesantes, ya que la zona
centro del estado, donde se encuentra la sede de la CODHEM, fue la Región de
Toluca, la que presentó un mayor número de capacitaciones, y de quejas por
violaciones a los Derechos Humanos, se considera que probablemente tiene
relación con los recursos limitados con los que cuentan, solo se dispone de 10
capacitadores para atender la demanda de capacitaciones que son presentadas, es
necesario distribuir las actividades a las regiones del estado que cuentan con alto
número de quejas de Derechos Humanos.
Para el proceso de entrega de apoyos fue posible realizar una evaluación posterior
a la entrega de las capacitaciones a la población beneficiaria, también se revisó la
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evidencia documental remitida por las áreas de capacitación, aunque durante la
entrevista no se contó con la presencia de algún capacitador que diera detalles de
las actividades que realiza, lo que fortalecería este proceso al detallarlo a
profundidad.
Por último, para el proceso de seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos,
las áreas a cargo de la operación del proyecto de capacitación, no presentaron
información que permita verificar que se le da seguimiento a los beneficiarios de las
actividades de capacitación, se monitorean los apoyos entregados mediante la base
de datos con la que cuentan las áreas de capacitación, sin embargo, no se midió el
impacto de las capacitaciones, y tampoco se realizaron actividades que permitan
darle el seguimiento a los beneficiarios constatando el impacto de las
capacitaciones; por lo tanto, es necesario integrar un proceso que dé seguimiento
a los beneficiarios, o en su caso realizar un cruce de datos, con la población una
vez atendida y el comportamiento de los indicadores de quejas por violaciones a
Derechos Humanos, esto permitirá observar, en el sector institucional que los
servidores públicos no permitan o participen en actividades violatorias de Derechos
Humanos y en el sector social, reconocer y hacer valer los Derechos Humanos con
los que contamos todas y todos.
Como aporte adicional a la presente evaluación, se procedió a realizar 3 encuestas,
en momentos aleatorios y con muestras representativas, una encuesta estuvo
enfocada a medir la satisfacción de los beneficiarios de las actividades de
capacitación, la segunda, estuvo enfocada a evaluar a las y los capacitadores y, por
último, la tercera estuvo enfocada a analizar la perspectiva del capacitador en el
cumplimiento de sus actividades de capacitación. Donde se pudo analizar, y
posteriormente corroborar que los beneficiarios se encuentran satisfechos con las
actividades de capacitación otorgándoles calificaciones de 10/10.
Los capacitadores evaluados en el desempeño de sus actividades también
estuvieron a la par de la satisfacción de los beneficiarios, donde se encontró que la
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metodología y la logística de la capacitación se desarrollan de forma pertinente, que
en el ejercicio de la capacitación el objetivo y los contenidos de la misma fueron
expuestos de manera clara y oportuna al inicio de la actividad, que los métodos y
estrategias de capacitación empleadas son las adecuadas, y que más importante
aún, el capacitador logra generar nuevos aprendizajes en los beneficiarios con las
acciones de capacitación. Por último, el desempeño de los capacitadores fue el
adecuado, mostrando dominio en el tema, manteniendo el interés de los
beneficiarios, logrando una comunicación constante durante la actividad,
promoviendo la participación, logrando sensibilizar a los capacitados y
desarrollando su trabajo en completo respeto con las personas que acudieron a la
capacitación.
El caso de la perspectiva del capacitador en el desarrollo de sus actividades también
mostró números positivos, porque todos los encuestados determinaron que el
material con el que cuentan para desarrollar sus actividades de capacitación es muy
adecuado, la notificación de las actividades a realizar se da en tiempo y forma,
recibe constantemente capacitaciones para llevar a cabo su trabajo, todos los
encuestados a excepción de uno −llegó posterior a la certificación− están
certificados por el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de
Competencias Laborales (CONOCER), todos los encuestados conocen el proceso
que se lleva a cabo desde que se recibe la solitud para realizar las actividades de
capacitación hasta que entregan las capacitaciones, además, conocen el
procedimiento que se realiza, en caso de que el capacitador no pueda asistir a
realizar su actividad programada.
Por lo tanto, con base en las herramientas utilizadas para la presente evaluación,
se determina que las actividades de capacitación se realizan adecuadamente,
conforme a lo planeado, por personal certificado, con herramientas adecuadas y
con capacitadores que conocen del proceso y se capacitan constantemente para
realizar su trabajo.
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Principales problemas detectados en la normatividad
Con base en la Evaluación de Procesos realizada al proyecto Capacitación en
materia de Derechos Humanos en los sectores público y social, se determinó que
no fueron detectados posibles problemas en la normatividad, el proyecto se
encuentra debidamente normado, sin embargo, se detectó un problema en el
documento MIR (aunque no se considera dentro de la normatividad) del programa
Derechos Humanos que integra al proyecto.
Se halló que la MIR (CODHEM, Matriz de Indicadores para Resultados del
Programa de Derechos Humanos, 2018b), no integra Actividades que ayuden a
cumplir con el indicador Porcentaje de cumplimiento de la calidad de la
capacitación en derechos humanos, correspondientes al Componente P1C3.
Capacitaciones en materia de derechos humanos, en los sectores público y
social impartida.
Se debe establecer al menos una actividad para el indicador, porque en la MIR solo
se establecen dos actividades y son acciones de capacitación para cada sector, se
recomienda emplear la metodología de Marco Lógico y adecuar la MIR enfocada al
proyecto y atendiendo por separado cada sector.

Identificación y descripción de las principales áreas de oportunidad, cuellos
de botella y buenas prácticas.
Se identificó a la MIR del programa que contiene el proyecto Capacitación en
materia de Derechos Humanos en los sectores público y social como un área de
oportunidad, porque puede mejorar la operativa del proyecto si se desarrolla una
MIR exclusiva del proyecto, definiendo el objetivo, su fin, los medios y las acciones
a realizarse para llegar al objetivo.
Otra área de oportunidad puede ser la delimitación de la población potencial y
objetivo, que vayan de la mano con un proceso adecuado de planeación, para
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enfocar los recursos en donde más se necesiten, se puede adecuar la herramienta
de evaluación al capacitador para que también se recabe información sobre la
satisfacción y el impacto que genera la capacitación.
Para el caso de los cuellos de botella, durante la entrevista con los integrantes de
las áreas encargadas de la operación del proyecto se determinó que un cuello de
botella puede ser son los recursos limitados con los que cuentan, aunque se tiene
un numero de capacitadores aceptable (10 capacitadores) no son suficientes,
además, no todos cuentan con los medios de transporte o movilidad adecuados (no
se cuentan con suficientes vehículos oficiales).
Aunado a lo anterior, se considera que los capacitadores deben de contar con las
medidas adecuadas de seguridad para prestar el servicio, porque el proyecto se
puede estancar al pretender atender solicitudes de capacitación en regiones del
estado donde no se presenten las condiciones adecuadas de seguridad, por lo que
se determinó como otro cuello de botella.
Se identifica otro posible cuello de botella en el proceso de seguimiento a
beneficiarios y monitoreo de apoyos, porque no se mide el impacto generado por
las actividades de capacitación, no se está generando información que permita
evaluar los resultados del proyecto. Esto permitirá conocer que se puede mejorar,
o que aspectos de la capacitación no son relevantes, y cuales consideran que deben
de tener mayor protagonismo.
Se encontró evidencia, que puede determinar buena práctica el hecho de conseguir
los logros de las metas planteadas en las Fichas Técnicas de Indicadores
(CODHEM, 2018), además, otra buena práctica es la certificación de los
capacitadores (CONOCER, 2020) porque genera calidad en la prestación del
servicio.
Sumado a esto, como resultado de la entrevista se pudo constatar que las áreas
que intervienen en la operación del proyecto presentan una adecuada comunicación
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y sinergia, asimismo, colaboran para conseguir las metas planteadas en el proyecto.
Además, que los capacitadores tienen en cuenta que el objetivo primordial de las
capacitaciones es generar sensibilización de parte de los servidores públicos, (en el
sector institucional) y volver conscientes a las personas de sus derechos humanos
(sector social), por lo que se pueden considerar como buenas prácticas.

Amenazas y Fortalezas
Se determinan como Amenazas a aquellas situaciones externas al proyecto, por lo
tanto no es posible identificar posibles amenazas, puede existir una relación
indirecta con la cancelación de la actividad, para esto se cuenta con un formato
denominado, “Registro de Actividades de Capacitación”, este formato se encuentra
dentro del Manual de Procedimientos del Área de Capacitación (CODHEM, 2011),
mediante la cual, los solicitantes cancelan la actividad de capacitación, quedando
inconclusa y repercutiendo en el número de capacitaciones proyectadas al mes, y
anualmente.
Otra posible amenaza sería el porcentaje de personas que considera de calidad la
capacitación impartida, ya que en el año 2017 se tenía registro de un 100%
alcanzado en la opinión favorable en calidad, y para el 2018 se redujo a un 93%, ya
que se proyectó encuestar a 18, 500 personas sobre la calidad de la capacitación y
solo hubo 17, 205 personas encuestadas que piensan que la capacitación fue de
calidad, esto, con base en el documento Ficha Técnica de Diseño y Seguimiento de
Indicadores 2018 (CODHEM, 2018), específicamente el correspondiente al
Indicador Porcentaje de Cumplimiento en la Calidad de la Capacitación, es
necesario definir qué se entiende por calidad, para poder medir la opinión
adecuadamente.
La amenaza que se tiene en este sentido es porque al no contar con datos que
permitan comparar y posteriormente medir la calidad adecuadamente, se seguirá
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considerando que las capacitaciones son de calidad, aun cuando quizá exista
alguna encuesta que no sea favorable.
Cabe mencionar que además no se tiene el método de cálculo para la selección de
la muestra, la tabla que integra la relación del número de encuestas realizadas y el
número de personas capacitadas tiene tiempo operando (es un método usado por
pasadas administraciones), se envió a través de la Tarjeta Informativa (CODHEM,
2020), y se muestra a continuación:

Tabla 5. Metodología empleada para la selección de la muestra de las
encuestas que se levantan durante las capacitaciones.
METODOLOGÍA APLICADA EN RELACIÓN A LAS CAPACITACIONES
DE 5 A 15 PERSONAS

5

DE 16 A 30 PERSONAS

8

DE 31 A 50 PERSONAS

15

DE 51 A 100 PERSONAS

25

DE 100 EN ADELANTE

30

Fuente: Elaboración propia, con base en la tarjeta informativa, CODHEM.

Mediante la entrevista, se argumentó que se levantan encuestas de satisfacción,
con lo cual se mide la calidad de la capacitación, sin embargo, no se remitió
información que pudiera constatar este hecho (presentación de encuestas de
satisfacción aplicadas), aunado a que debería de estar contenido en documentos
referentes a la metodología que indique cómo es que se analiza este indicador.
Con información generada durante la entrevista, se expresó que existe un rango
determinado de asistentes en capacitación, para que pueda generarse un impacto
el acordado fue de 20-30 personas, justificando que, cuanto mayor es el grupo a
capacitar, baja el nivel del impacto generado en la capacitación, por lo que el
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atender un número considerable de asistentes también puede resultar una amenaza
para el proyecto y esto no puede ser controlado por las áreas a cargo de la
capacitación.
En las Fortalezas, una de las principales es el número de capacitaciones, que
superó a la del año anterior; Las Fichas Técnicas de Diseño y Seguimiento de
Indicadores 2018 (CODHEM, 2018), correspondientes a los indicadores:


Porcentaje de cumplimiento de las acciones de capacitación en el sector
social.



Porcentaje de cumplimiento de las acciones de capacitación en el sector
institucional.

Que se refieren al número de eventos de capacitación del sector social e
institucional rebasan lo proyectado para el año 2018, para el primero se tiene
registro de 1,130 acciones de capacitación, alcanzando 1,136 acciones, teniendo
un porcentaje de cumplimiento de 101% (CODHEM, 2018); para el segundo, se
programaron 1,059 acciones de capacitación en el sector institucional, alcanzando
las 1,099 acciones, cumpliendo con 104% lo programado para el año 2018
(CODHEM, 2018), por lo que se considera una fortaleza, que las acciones de
capacitación sean mayores a las programadas.
Otra fortaleza importante, es la certificación que tienen los capacitadores EC017
(Entidad de Certificación y Evaluación ECE UDEG, 2019), ya que es avalada por
una institución como la UDEG, y actualmente por UAEM-CONOCER; se tiene
evidencia del registro de los capacitadores en el Consejo Nacional de Normalización
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER) (CONOCER, 2020), esto
se pudo constatar, ya que se remitieron los Certificados de Competencia Laboral en
el Estándar de Competencia; la certificación es constante, por lo que actualmente,
los capacitadores son certificados por la Entidad de Certificación de la UAEM-
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CONOCER, y los próximos resultados se entregarán aproximadamente en la
penúltima semana de enero de 2020.
Al contar con la certificación y preparación necesaria para cada sector que será
atendido, se determina que los capacitadores tienen las aptitudes necesarias para
impartir las capacitaciones; y aún más importante, son impartidas por personas con
especialización en el tema y en el sector que les asignan, dependiendo del sector
al que están dirigidas las capacitaciones en materia de Derechos Humanos, y
además integran capacitaciones con adecuada sensibilización en temas que
requieren de esta característica.
Además, se constató mediante las encuestas de satisfacción de los beneficiarios,
que las capacitaciones son de calidad y que logran generar nuevos conocimientos
y sensibilizar a los beneficiarios, los capacitadores consideran adecuado el material
que les otorgan para realizar las capacitaciones, además de conocer los procesos
que se realizan desde la recepción de solicitudes de acciones de capacitación hasta
su realización en el sitio; la instancia evaluadora determina que la metodología,
logística, objetivo de la actividad, y el desempeño de los capacitadores es el
adecuado, conforme a los datos obtenidos en las herramientas metodológicas antes
mencionadas.
Por último, se cuenta con una buena coordinación entre las dependencias que
operan el proyecto de Capacitación en materia de Derechos Humanos en los
sectores público y social, mediante la entrevista a profundidad se encontró evidencia
de que los capacitadores cuentan con el adecuado equipo de trabajo, el inmobiliario
dentro de las instalaciones de la CODHEM también es el adecuado, y se le asigna
un día a la semana para subir datos.
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5.

Recomendaciones y Conclusiones

Recomendaciones
En el análisis a la MIR (CODHEM, Matriz de Indicadores para Resultados del
Programa de Derechos Humanos, 2018b) del programa Derechos Humanos, se
puede determinar que no se presenta ninguna Actividad que permita el
cumplimiento del indicador: Porcentaje de cumplimiento de la calidad de la
capacitación en derechos humanos, correspondientes al componente P1C3
Capacitaciones en materia de derechos humanos, en los sectores público y
social impartidas. Por lo tanto, se recomienda que se integren actividades
vinculadas con este indicador.
Se recomienda, como ya se ha mencionado en el apartado de “Descripción del
proyecto”, la implantación del ciclo PHVA en la gestión del proyecto de Capacitación
de grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos, con el
objetivo de integrar las cuatro etapas del ciclo a fin de mejorar su desarrollo, esto
simplificará su gestión, la implantación del ciclo PHVA que permitirá la mejora
continua del proyecto; ya que hay pocos elementos para verificar lo realizado hasta
el momento, pero, sobre todo, no cuenta con elementos para que la Subdirección
de Capacitación y Formación en Derechos Humanos pueda atender y actuar
conforme a las desviaciones y/o hallazgos encontrados en el marco del desempeño
del proyecto de Capacitación en materia de Derechos Humanos para los sectores
público y social, no se consideran fenómenos de contingencia. El ciclo PHVA,
garantizará que el proyecto pueda establecer objetivos específicos, medibles,
alcanzables y reales.
Lo anterior, sirve para determinar los recursos necesarios para generar los servicios
de capacitación y sobre todo planificar los resultados de acuerdo a los requisitos del
usuario, atendiendo sobre todo las políticas y directrices establecidas por la
CODHEM. Asimismo, promoverá que se implemente lo planificado, y realizar el
seguimiento, medición de los servicios de capacitación brindados, respecto a los
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requisitos señalados y directrices establecidas e informar los resultados a fin de
tomar acciones para mejorar el desempeño, en caso de ser necesario (ISO, 2015).
Dentro del proceso de Difusión, se recomienda la adecuación en la el portal
electrónico de la CODHEM, donde se le dé mayor auge a las tecnologías de la
información, se debe contar con bases de datos establecidas, adecuar las
capacitaciones o modificarlas a cursos completos que logren profundizar en el tema;
generar mayor entendimiento de los servidores públicos, y, sobre todo,
sensibilizarlos en materia de Derechos Humanos, contemplando la adopción de
temáticas completas y en constante renovación.
Además, para la parte de difusión, es recomendable que se potencialicen otras
herramientas como un portal de capacitación completo, que esté a menos de tres
clics de la página de inicio, dentro del portal de la CODHEM (codhem.org.mx). De
igual forma, puede aplicarse la reubicación del botón Capacitación, y hacerlo más
visible, de tal forma que el solicitante pueda verlo de manera inmediata, sin tener
que desplazarse por el portal de la CODHEM. Esta recomendación es viable, porque
solo se trata de adecuar la herramienta de comunicación existente, la unidad a cargo
de la difusión del proceso es la Unidad de Comunicación Social, responsable de
difundir las acciones realizadas, pero también los servicios ofrecidos.
Con el fin de atender a la población potencialmente vulnerable de ser víctima de
violación a sus Derechos Humanos, generando prevención ante estos casos, puede
ayudar a que quienes deseen la capacitación no inviertan mucho tiempo buscando
la información en ventanas emergentes, además, sí se cuenta con herramientas
como: chats, foros y transmisiones en vivo, proporciona nuevos canales de
comunicación, mediante los cuales, el solicitante puede expresar su demanda, o en
su caso, informarse de los requisitos necesarios para ser beneficiario del proyecto.
Se espera que con esto el proceso de solicitud de capacitación sea eficiente, y tenga
mayor cobertura, ya que las herramientas web han adquirido mayor uso frente a
sistemas de comunicación como las llamadas telefónicas.
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En lo referente al proceso de Selección de Beneficiarios, se recomienda que se
incluya un proceso afín, que como ya se ha expresado con anterioridad ayude a
focalizar y priorizar las solicitudes de capacitación, toda vez que hasta ahora no se
cuenta con los suficientes recursos (materiales, personal y financieros) para atender
la demanda de capacitaciones solicitadas a la CODHEM, compete a la Secretaría
Técnica y Secretaría Ejecutiva, la atención de esta recomendación.
Dentro de la producción de Bienes y Servicios, se recomienda crear bases de datos
que tengan que ver con la calidad, incidencias presentadas mediante quejas a la
CODHEM, para determinar que el proceso de producción de servicios
(capacitaciones) se está llevando adecuadamente, realizando un cruce de
información con estos datos, esto corresponde principalmente a la Subdirección de
Capacitación y Formación en Derechos Humanos y al Departamento de
Capacitación a Grupos Sociales/Departamento de Capacitación Institucional.
Se recomienda, dentro del proceso de distribución de bienes y servicios, planear las
actividades conforme a las regiones con alta incidencia de violaciones, como
regiones con mayores carencias sociales, económicas y educativas. Se reconoce
que las condiciones de seguridad no son siempre las adecuadas, sin embargo, se
pueden crear estrategias de atención a distancia que le corresponde a la
Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos.
Se recomienda implementar un proceso o mecanismo dedicado a darle seguimiento
al impacto generado en las capacitaciones, es importante la implementación del
ciclo PHVA, ya que sus 4 etapas están orientadas a un constante ciclo de mejora
continua, a continuación, se describen las etapas:


Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y
se identifican los procesos necesarios para lograr unos determinados
resultados de acuerdo a las políticas de la organización. En esta etapa se
determinan también los parámetros de medición que se van a utilizar para
controlar y seguir el proceso.
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Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones
necesarias para lograr las mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en
eficacia y poder corregir fácilmente posibles errores en la ejecución,
normalmente se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o testeo.



Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece
un periodo de prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios.
Se trata de una fase de regulación y ajuste.



Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se
ajusten

a

las

expectativas

y

objetivos

predefinidos,

se

realizan

las correcciones y modificaciones necesarias. Por otro lado, se toman las
decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente el desarrollo
de los procesos. (ISOTools, 2015)
Al emplear el ciclo PHVA de mejora continua, permite hacer posibles cambios en la
estructura de capacitación, o en el contenido; este cambio es viable porque el
proceso de recolección de información es más corto y rápido, además existe
información desde el origen hasta la conclusión del proceso, por lo que permitirá
hacer adecuaciones en la planeación, lo que eleva la calidad de las capacitaciones.
Por último, es necesario que se revisen los indicadores, modificar o reestructurar
aquellos que no propicien el desempeño, revisar el método de cálculo para la
selección de la muestra de las encuestas que miden la calidad del servicio, teniendo
aproximadamente entre un 20 y 30 por ciento del total de asistencia, para darle
validez a los datos, así como establecer y publicar la escala empleada para medir
la satisfacción de los beneficiarios de las capacitaciones, para tener validez de los
datos recabados se recomienda realizar un test previo a la capacitación y un test al
término de la actividad, para medir el impacto generado y los cambios inmediatos
registrados con los beneficiarios de la capacitación.
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Conclusiones
Se concluye el proyecto Capacitación en materia de Derechos Humanos en los
sectores público y social, está debidamente sustentado con base en la normatividad
correspondiente para el programa 01020401 Derechos Humanos en el Manual de
Organización de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
(CODHEM, Manual de Organización de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, 2018a), la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México (Cámara de Diputados, 2019) y el Reglamento Interno de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Gobierno del Estado de
México, 2017); se cuenta con la documentación necesaria para la operación del
proyecto y se integra en el Manual de Procedimientos del Área de Capacitación
(CODHEM, 2011) la estructura de los procesos, actores clave, los formatos
empleados en las capacitaciones, y formatos

de incidencias durante las

capacitaciones.
El proyecto pertenece al programa 01020401 Derechos Humanos que llevó a cabo
la CODHEM en el año 2018, el propósito del programa fue la protección de la
población del Estado de México en materia de Derechos Humanos, contribuyendo
al fin que era garantizar el pleno respeto de los Derechos Humanos mediante la
promoción, divulgación, protección y defensa de los Derechos Humanos. El
proyecto contribuyó con la capacitación en materia de Derechos Humanos en los
sectores público y social.
Se concluye que el proyecto no cuenta con un proceso de planeación debidamente
establecido, se recomienda adoptar la metodología adecuada como la de Marco
Lógico; para la parte de difusión el proceso maneja una estrategia de difusión anual,
integra en su portal de internet información sobre las capacitaciones, donde se tiene
un acercamiento para conocer de qué trata el servicio capacitación, y se muestran
las vías de contacto para hacer llegar las solicitudes de capacitación, no obstante
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se recomienda publicar los criterios de selección de beneficiarios y los requisitos
necesarios.
Respecto a la solicitud de capacitaciones, se cuentan con 3 vías de contacto (correo
electrónico, llamada telefónica y oficio), se considera que se puede emplear
tecnología o vincular la aplicación con la que cuenta la CODHEM para solicitar las
capacitaciones, fortaleciendo el proceso de Solicitud de apoyos.
Es necesario que el proyecto seleccione beneficiarios, se recomienda que se
priorice a la población que ha sufrido violaciones a sus Derechos Humanos, se
determinen los criterios necesarios para ser beneficiario, porque hasta el 2018 el
proyecto se encontraba abierto para las personas mayores de 5 años; se concluye
que al seleccionar beneficiarios que han sufrido situaciones de violación a sus
Derechos Humanos se estaría cumpliendo la razón de ser del proyecto.
Las capacitaciones que produce el proyecto se realizan por personal capacitado,
con certificación para brindar la actividad, en materia de promoción de los Derechos
Humanos, se concluye que las capacitaciones producidas por la Subdirección de
Capacitación y formación en Derechos Humanos son de calidad, por el valor del
personal con el que cuenta. La distribución de las capacitaciones es un tanto
limitada, por lo tanto, se recomendó atender a la población que más lo necesita, y
focalizar la atención en Zonas de Alta Prioridad por la cantidad de denuncias y
quejas por violaciones a los Derechos Humanos.
Se concluye que el proceso de entrega de apoyos se realizó en tiempo y forma,
dependiendo a lo aprobado en el proyecto de agenda semanal, donde se establecen
las capacitaciones que serán llevadas a cabo durante la semana.
Por último, se concluye que el proyecto no cuenta con un proceso adecuado que
permita darles seguimiento a los beneficiarios de las capacitaciones en materia de
DDHH, por lo que no se puede monitorear si las capacitaciones tuvieron un impacto
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en quienes recibieron, es necesario levantar pre post y ex post para medir la
diferencia desde el inicio de la capacitación y cuando concluya.
En términos generales el proyecto se encontraba sustentado con la normatividad
correspondiente, las capacitaciones que se realizaron durante el 2018 fueron
consideradas de calidad y conforme a los recursos con los que se contaron en el
año fueron los necesarios, se cumplió en capacitar al número de personas
programadas, el proyecto cuenta con buenas prácticas, como ya ha sido
mencionado, pero también se integran recomendaciones que pueden ser tomadas
en cuenta para que el proyecto mejore anualmente.
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7.

Anexos

ANEXO I. FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA/PROCESO
Tema

Datos
Generales

Variable

Datos

Ramo

Entidad Pública.

Institución

CODHEM.

Entidad

015 Estado de México.

Unidad Responsable

400C0 CODHEM.

Clave Presupuestal

01020401.

Nombre del Programa

DERECHOS HUMANOS.

Año de Inicio

2018.

Responsable titular del

400C0

programa

Humanos del Estado de México.

Teléfono de contacto
Correo electrónico

Comisión

de

Derechos

722 236. 05. 60 Ext. 309, 321, 331,
334.
secretaria.tecnica@codhem.org.mx
Contribuir a garantizar el pleno
respeto a los derechos humanos

Objetivo general del
programa

mediante
actividades

la

realización
de

de

investigación,

docencia, capacitación, promoción,
divulgación, protección y defensa
de los derechos humanos.

Objetivos

Ley de los Derechos Humanos del
Principal Normatividad

Estado de México, Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México.

Eje del Plan con el que

Sociedad protegida.

está alineado
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Tema

Variable

Datos

Objetivo del plan con el

Fomentar la seguridad ciudadana y

que está alineado

la procuración de justicia.
Una Sociedad Protegida es aquélla
en la cual todos sus miembros, sin
importar

su

Tema del plan con el que

nacionalidad,

está alineado

lengua,

género,
origen,

o

edad,
religión,

cualquier

otra

característica, tienen derecho a la
seguridad y a un acceso equitativo
de una justicia imparcial.
Programa (Sectorial,

Desarrollo Social.

Especial o Institucional)
con el que está alineado
Objetivo (Sectorial,
especial o institucional) con
el que está planeado
Indicador (Sectorial,
especial o institucional) con
el que está planeado
La población del Estado de México
Propósito del programa

es

protegida

en

materia

de

Derechos Humanos.

Población
potencial

Población
objetivo

Definición

Total de la población de cinco años
y más del Estado de México.

Unidad de medida

Personas

Cuantificación

14,878,700
Población

Definición

en

condición

de

vulnerabilidad residente del Estado
de México, así como los habitantes
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Tema

Variable

Datos
nacionales

y

extranjeros

que

transitan en la entidad.
Unidad de medida

Personas.

Cuantificación

14,878,700
Personas

que

han

sido

beneficiadas con las acciones de
Población

Definición

para el año
evaluado

capacitación,

divulgación, difusión y protección

atendida

Presupuesto

promoción,

de los derechos humanos.
Unidad de medida

Personas.

Cuantificación

101526 personas capacitadas.

Presupuesto original

264,800,020

(MDP)
Presupuesto modificado
(MDP)
Presupuesto ejercido
(MDP)

Cobertura
geográfica

Focalización

Municipios y/o

125 municipios del Estado de

comunidades en las que

México

opera el programa
Unidad territorial del

Estatal.

programa
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ANEXO II. FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE PROCESOS,
EVALUACIÓN DE PROCESOS DEL PROGRAMA
Modelo general de procesos

Número
de

Procesos del programa
identificados

por

el

secuencia evaluador.
(Escriba nombre y
describa brevemente).
Planeación (planeación estratégica,

1

Manual

de

programación y presupuestación).

procedimiento del área

Proceso en el cual se determinan misión,

de

visión, fin, objetivos y metas en tiempos

muestra

establecidos, los indicadores de

procedimiento

seguimiento verificables, los recursos

llevar

financieros y humanos necesarios, y las

capacitaciones.

principales actividades y métodos a seguir

2

Capacitación,

Carpeta

se
el

a

cabo

para
las

Semanal de

para el logro de los objetivos del

Actividades, en ésta se

programa.

planean

las

capacitaciones
semanales.
3

Plan anual de trabajo. El
documento contiene las
metas

de

las

actividades y las bases
para el PbR.
Difusión del programa.

4

Estrategia de difusión

Proceso sistemático e institucionalizado

2018. Documento que

de información sobre las principales

muestra las estrategias

características del programa, sus

y líneas de acción.
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beneficios y requisitos de inscripción,

5

dirigido hacia un público determinado.

codhem.org.mx
contiene la información
relacionada

con

la

difusión del proyecto.

Solicitud de apoyos.

6

Recepción

de

Conjunto de acciones, instrumentos y

solicitudes a través del

mecanismos que ejecutan los operadores

correo

del programa con el objetivo registrar y/o

llamadas telefónicas o

sistematizar la información de las

en el formato incluido en

solicitudes de apoyo de los posibles

el

beneficiarios.

procedimientos del área

electrónico,

Manual

de

de capacitación.
Selección de beneficiarios: Proceso

7

Selección de

realizado por los operadores de los

beneficiarios, se

programas para seleccionar a los

selecciona y se queda

beneficiarios y obtener finalmente el

de acuerdo en hora y

padrón actualizado y validado.

fecha, pero las
solicitudes se atienden
en tiempo y forma.

Producción de bienes o servicios:

8

Los bienes o servicios

Herramientas, acciones y mecanismos a

que produce el proceso

través de los cuales se obtienen los

son las capacitaciones.

bienes y servicios que serán entregados a
los beneficiarios del programa.
Distribución de apoyos: Proceso a

9

Una vez aprobado el

través del cual se envía el apoyo del

proyecto

de

agenda

punto de origen (en donde se obtuvo

semanal, se notifica a

dicho bien o servicio) al punto de destino

los capacitadores y se
distribuye dependiendo
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final (en donde se encuentra el

el sector y la temática

beneficiario del programa).

de las capacitaciones.

Entrega de apoyos: Conjunto de

10

La entrega de apoyos

instrumentos, mecanismos y acciones por

del

proceso

se

da

los cuales los beneficiarios o afiliados

dependiendo

de

las

reciben los diferentes servicios o tipos de

solicitudes realizadas.

apoyo.
Seguimiento
monitoreo
mecanismos

a
de

beneficiarios

apoyos:

mediante

y

Acciones

y

cuales

el

los

11

No se cuenta con algún
mecanismo que permita
dar

seguimiento

o

programa comprueba que los apoyos

monitorear la entrega

entregados

son

de apoyos, que sean

utilizados y funcionan de acuerdo al

utilizados de acuerdo a

objetivo planteado.

los

a

los

beneficiarios

objetivos

planteados.
Contraloría social y satisfacción de

12

Se

cuenta

con

usuarios: Proceso a través del cual los

evaluación

a

beneficiaros puede realizar las quejas o

capacitadores,

denuncias que tenga del programa.

permite

la
los
que

a

los

beneficiarios evaluar la
capacitación,

y

la

calidad de la misma, así
como a quien presentó
la capacitación.
Evaluación y monitoreo: Proceso a

13

Se

cuenta

con
a

la

través del cual el programa implementa

evaluación

los

ejercicios sistemáticos de evaluación de

capacitadores,

sus procesos o resultados, así como el

embargo, el proceso no

monitoreo en el avance de sus

evalúa el impacto, solo

sin

indicadores, metas, etcétera.
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el cumplimiento de la
meta.
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Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general
de procesos
Otros procesos (nombre del

Número

proceso)

de

Número de secuencia

secuencia
Modelo general de procesos

Planeación

Número

Procesos del programa

de

identificados por el

secuencia

evaluador

1,2,3

Carpeta semanal de
actividades

Difusión del programa

4,5

Estrategia de difusión y
CODHEM.org

Solicitud de apoyos

6

Recepción de solicitudes a
través de los medios
presentados

Selección de beneficiarios

7

Se acuerda la capacitación
a población mayor de 5
años

Producción de bienes o servicios

8

Capacitaciones

Distribución de apoyos

9

Las capacitaciones se
otorgan dependiendo el
sector

Entrega de apoyos

10

Se presentan las
capacitaciones a quienes lo
solicitan

Seguimiento a beneficiarios y

11

No se presenta

12

No se evalúa

monitoreo de apoyos
Evaluación y monitoreo
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ANEXO III. FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA
PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN DE GRUPOS SOCIALES Y/O INSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SOLICITANTE/ GRUPOS

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SUBDIRECTOR

SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPOS

SOCIALES Y/O
SECRETARIA

INSTITUCIONALES

SOCIALES/ DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO

INSTRUCTOR

Inicio

1

RECIBE SOLICITUDES DE
CAPACITACIÓN (OFICIO, VÍA
TELEFÓNICA O POR CORREO
ELECTRÓNICO), REVISA,
CONSULTA AGENDA GENERAL Y
VERIFICA LA DISPONIBILIDAD Y
VIABILIDAD DE REALIZAR LA
CAPACITACIÓN EN LA FECHA
SOLICITADA, O BIEN, ASIGNA
FECHA Y RESGUARDA LA
SOLICITUD.

2

ELABORA PROYECTO DE AGENDA
SEMANAL DE ACTIVIDADES,
DESIGNA A LOS INSTRUCTORES,
TURNA EL PROYECTO AL
SECRETARIO TÉCNICO Y ARCHIVA
LAS SOLICITUDES DE
CAPACITACIÓN RECIBIDAS EN LA
CARPETA DE DOCUMENTOS
RECIBIDOS.

3

PRECIBE EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, REVISA Y
DECIDE ROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, REVISA Y
DECIDE

SI

¿LO
APRUEBA?

NO

4

5

REALIZA CORRECCIONES Y
DEVUELVE EL PROYECTO
DE AGENDA SEMANAL DE

RECIBE EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, REALIZA
CORRECCIONES Y LO
TURNA AL SECRETARIO

ACTIVIDADES AL
SUBDIRECTOR DE
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS.

TÉCNICO. SE CONECTA
CON LA OPERACIÓN
NÚMERO 3.

A
COMISIÓN DE3 DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO
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SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SUBDIRECTOR

SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPOS

SECRETARIA

SOLICITANTE/ GRUPOS

SOCIALES/ DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN

SOCIALES Y/O

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONALES

JEFE DEL DEPARTAMENTO

INSTRUCTOR

A
6

7

TURNA EL PROYECTO DE LA
AGENDA SEMANAL DE

RECIBE EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, SE COMUNICA
VÍA TELEFÓNICA O POR
CORREO ELECTRÓNICO CON EL
SOLICITANTE PARA
CONFIRMAR LA FECHA DE
CAPACITACIÓN, ASIMISMO LE
INFORMA DE LOS APOYOS
LOGÍSTICOS REQUERIDOS.
REALIZA LAS ANOTACIONES EN

ACTIVIDADES AL
DEPARTAMENTO QUE
CORRESPONDA (DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES O DE
CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL),
INSTRUYENDO SE REALICE EL
MONITOREO O
CONFIRMACIÓN DE LA
MISMA.

LA AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES Y LO ENTREGA A
LA SECRETARÍA TÉCNICA.

8

RERECIBE EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, LO CAPTURA
Y ACTUALIZA, IMPRIME Y
ENTREGA EL PROYECTO
CORREGIDO AL JEFE DEL

9

RECIBE EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, REVISA Y
DECIDE

DEPARTAMENTO QUE
CORRESPONDA (DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES O DE
CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL).
DESTRUYE EL PROYECTO
RECIBIDO.

NO
¿TIENE
CORRECCIONES

11
SI
10
RECIBE EL PROYECTO DE

INDICA CORRECCIONES Y
REMITE EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES A LA
SECRETARIA.

AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, SOLVENTA
OBSERVACIONES, IMPRIME
Y ENTREGA AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO QUE
CORRESPONDA (DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES O DE
CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL).

B

DESTRUYE EL PROYECTO
RECIBIDO. SE CONECTA
CON LA OPERACIÓN 9.

9
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SOLICITANTE/ GRUPOS

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SUBDIRECTOR

SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPOS

SOCIALES Y/O
SECRETARIA

INSTITUCIONALES

SOCIALES/ DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO

INSTRUCTOR

B
12

ENTREGA EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES AL SUBDIRECTOR

13

RECIBE EL PROYECTO DE AGENDA
SEMANAL DE ACTIVIDADES,

DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS.

REVISA Y PROCEDE SEGÚN EL
CASO:

NO
¿HUBO
CAMBIOS?

SI

D
14

PROCEDE SEGÚN EL CASO:

CANCELACI
ONES
¿SON
REPROGRAMA
CIONES O
CANCELACION

REPROGRA
MACIONES

C
15

REVISA LA AGENDA GENERAL Y
ASIGNA NUEVA FECHA,
REQUISITA “SOLICITUD DE
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN VÍA
TELEFÓNICA” Y ARCHIVA.GIRA
INSTRUCCIONES AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO QUE
CORRESPONDA (DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES O DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL). SE CONECTA
CON LA OPERACIÓN NUMERO
7

7
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SOLICITANTE/ GRUPOS

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SUBDIRECTOR

SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPOS

SOCIALES Y/O
SECRETARIA

INSTITUCIONALES

SOCIALES/ DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL
JEFE DEL

INSTRUCTOR

DEPARTAMENTO

C

16

SE COMUNICA VÍA TELEFÓNICA
CON EL SOLICITANTE Y LE INDICA
INFORMAR MEDIANTE OFICIO EL
MOTIVO DE LA CANCELACIÓN,
REQUISITA EL FORMATO
“CANCELACIÓN DE LA ACTIVIDAD
DE CAPACITACIÓN VÍA
TELEFÓNICA” Y RESGUARDA LOS
DOCUMENTOS (PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, AGENDA GENERAL
Y FORMATO). ESPERA RESPUESTA.

17

SE ENTERA, ELABORA OFICIO
DE CANCELACIÓN DE LA
CAPACITACIÓN EN ORIGINAL Y
COPIA, Y LO ENVÍA AL
SUBDIRECTOR DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
EN DERECHOS
HUMANOS.ARCHIVA LA COPIA

15

DEL OFICIO DE CANCELACIÓN
PARA SU CONTROL, PREVIO
ACUSE DE RECIBO.

RECIBE OFICIO DE
CANCELACIÓN DE LA
CAPACITACIÓN, SE ENTERA,
OBTIENE EL FORMATO
“CANCELACIÓN DE LA
ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN
VÍA TELEFÓNICA”, EL
PROYECTO DE AGENDA
SEMANAL DE ACTIVIDADES Y LA
AGENDA GENERAL, Y ARCHIVA
LOS DOCUMENTOS.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SOLICITANTE/ GRUPOS

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SUBDIRECTOR

SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPOS

SOCIALES Y/O
SECRETARIA

INSTITUCIONALES

SOCIALES/ DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL
JEFE DEL

INSTRUCTOR

DEPARTAMENTO

D
19

20
RUBRICA EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, RECABA LA
RÚBRICA DE LOS JEFES DE
DEPARTAMENTO QUE
CORRESPONDA (DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL), Y PRESENTA EL
PROYECTO DE AGENDA SEMANAL
DE ACTIVIDADES AL SECRETARIO
TÉCNICO.

RECIBE EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, LO AUTORIZA
MEDIANTE FIRMA Y
DEVUELVE AL SUBDIRECTOR
DE CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS.

21

RECIBE AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES Y LA ENTREGA A LA
SECRETARIA INSTRUYÉNDOLE
OBTENGA EL NÚMERO DE COPIAS
DE ACUERDO AL NÚMERO DE
INSTRUCTORES.

22

RECIBE LA AGENDA
SEMANAL DE
ACTIVIDADES, OBTIENE
UNA COPIA PARA CADA
INSTRUCTOR Y ENTREGA
LOS DOCUMENTOS AL
SUBDIRECTOR DE

23

CAPACITACIÓN Y
FORMACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS.

RECIBE AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES EN ORIGINAL Y
COPIAS, RESGUARDA Y
CONVOCA VERBALMENTE A
UNA REUNIÓN AL SECRETARIO
TÉCNICO, A LOS JEFES DE LOS
DEPARTAMENTO DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES Y DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL, ASÍ COMO A
LOS INSTRUCTORES
DESIGNADOS.

E
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SOLICITANTE/ GRUPOS

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SUBDIRECTOR

SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPOS

SOCIALES Y/O
SECRETARIA

INSTITUCIONALES

SOCIALES/ DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL
JEFE DEL

INSTRUCTOR

DEPARTAMENTO

E

24

25

ENTREGA A CADA INSTRUCTOR
UNA COPIA DE LA AGENDA
SEMANAL DE ACTIVIDADES,
PREVIO ACUSE DE RECIBO EN EL
ORIGINAL Y, EN SU CASO,
RESUELVE DUDAS. TURNA EL
ORIGINAL DE LA AGENDA
SEMANAL DE ACTIVIDADES A LA
SECRETARIA DE LA SECRETARÍA
TÉCNICA.

26

ENTREGA EL PROYECTO DE
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES AL
SUBDIRECTOR DE
CAPACITACIÓN Y

RECIBE COPIA DE LA AGENDA
SEMANAL DE ACTIVIDADES, SE
ENTERA DE LA

FORMACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS.

PROGRAMACIÓN
(MUNICIPIOS, TEMAS, DÍAS,
SECTORES Y HORARIOS),
PREPARA LOS MATERIALES
NECESARIOS PARA LA
REALIZACIÓN DE LAS
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN, RESGUARDA
AGENDA Y ESPERA FECHA.

27

ACUDE EN LA FECHA
PROGRAMADA A IMPARTIR LA
CAPACITACIÓN AL
SOLICITANTE.

28

29
ATIENDE AL INSTRUCTOR, LE
FACILITA LOS APOYOS
LOGÍSTICOS NECESARIOS PARA
PRESENTA Y SOLICITA A LOS
PARTICIPANTES SE REGISTREN
EN LA “LISTA DE ASISTENCIA”.
IMPARTE LA CAPACITACIÓN,

REALIZAR LAS ACTIVIDADES Y
LO CONDUCE AL ÁREA EN
DONDE SE LLEVARÁ A CABO LA
CAPACITACIÓN.

SOLVENTA DUDAS, REQUISITA
EL “REGISTRO DE ACTIVIDADES
DE CAPACITACIÓN”, SOLICITA
REQUISITEN LA “CÉDULA DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN”, CONCLUYE EL
EVENTO, RESGUARDA LOS
DOCUMENTOS Y SE RETIRA.

F
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE MÉXICO

SOLICITANTE/ GRUPOS

SUBDIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA TÉCNICA

SUBDIRECTOR

SECRETARIO

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A GRUPOS SOCIALES/

SOCIALES Y/O
SECRETARIA

INSTITUCIONALES

DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN INSTITUCIONAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO

INSTRUCTOR

F
30

31

CONCLUIDAS LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS EN LA
AGENDA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, OBTIENE LOS

RECIBE LOS FORMATOS “REGISTRO DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”,
“LISTA DE ASISTENCIA” Y “CÉDULA DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”, LOS
REVISA Y DECIDE:

FORMATOS “REGISTRO DE
ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN”, “LISTA DE
ASISTENCIA” Y “CÉDULA DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN” Y LOS TURNA
AL JEFE DEL DEPARTAMENTO
QUE CORRESPONDA (DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES O DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL).

SI

¿ESTÁN
CORRECTAMENT
E
REQUISITADOS?

NO

32

INDICA OBSERVACIONES Y LOS
REMITE AL INSTRUCTOR

33

RECIBE LOS FORMATOS
“REGISTRO DE ACTIVIDADES DE

34

CAPACITACIÓN”, “LISTA DE
ASISTENCIA” Y “CÉDULA DE

REQUISITA EL FORMATO
“PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS”, Y
JUNTO CON LOS FORMATOS
“REGISTRO DE ACTIVIDADES DE

35

CAPACITACIÓN”, “LISTA DE
ASISTENCIA” Y “CÉDULA DE
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN”

RECIBE CARPETA SEMANAL DE
ACTIVIDADES, SE ENTERA Y SE
ARCHIVA

LOS INTEGRA EN LA CARPETA
SEMANAL DE ACTIVIDADES Y LA
ENTREGA AL SUBDIRECTOR DE
CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN EN
DERECHOS HUMANOS.

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
DE ACTIVIDADES DE
CAPACITACIÓN”, SOLVENTA
LAS OBSERVACIONES Y LOS
ENTREGA AL JEFE DEL
DEPARTAMENTO QUE
CORRESPONDA (DE
CAPACITACIÓN A GRUPOS
SOCIALES O DE CAPACITACIÓN
INSTITUCIONAL).SE CONECTA
CON LA OPERACIÓN NÚMERO
31.

31

FIN
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ANEXO IV: GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA
Criterio

de

valoración
1)

Si

Puntaje
Sí

Parcialmente

existen 10

NA

Comentarios
El proceso cuenta con los documentos

documentos que
normen

No

necesarios para normar su ejercicio.

los

procesos;
2)

Si

son

del 10

Todos los actores que intervienen en el

conocimiento

de

proceso tienen conocimiento de los

todos

los

procesos que se llevan a cabo para la

operadores

los

capacitación, tal como lo señala el

que

manual de procedimientos del área de

procesos
están

capacitación y durante la realización de

documentados

la entrevista a las áreas encargadas de
la operación del subproyecto.

3) Si los procesos 10

Todas las instancias utilizan los procesos

están

incluidos en el manual de procedimientos

estandarizados,

del área de capacitación.

es

decir,

son

utilizados

por

todas

las

instancias
ejecutoras
4) Si se cuenta 7

Se considera que

Ficha técnica de diseño y seguimiento de

con un sistema de

los indicadores

indicadores 2018.

monitoreo

no son

indicadores
gestión

e
de

adecuados en
cuestiones de
calidad de la
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capacitación y el
promedio de
personas
asistentes a
capacitación.
5) Si se cuenta

0

Se menciona en la evaluación que no se

con mecanismos

cuenta con un sistema que permita

para

ejecutar mejoras al proceso.

la

implementación
sistemática

de

mejoras
Grado

de El grado de consolidación operativa en la normatividad fue de 10, el

consolidación

conocimiento de operación de los procesos es de 10, los procesos están

operativa

estandarizados y tuvieron un puntaje de 10, se cuenta con un sistema de
monitoreo, pero no es del todo adecuado, especialmente en dos indicadores,
se le otorgó un puntaje de 7, y, por último, no cuenta con mecanismos para
la implementación sistemática de mejoras, por lo que el puntaje es 0.
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ANEXO V. LÍMITES, ARTICULACIÓN, INSUMOS Y RECURSOS, PRODUCTOS
Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LOS PROCESOS DEL PROGRAMA
Proceso: Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de
derechos humanos
Dimensión del proceso

Actividad o actividades del proceso

Límites

Recibir las solicitudes de capacitación, verificar

Inicio

la disponibilidad y viabilidad, y asigna la fecha
o resguarda la solicitud.
Fin

Una vez realizada la capacitación, recibe la
carpeta semanal de actividades, se entera y se
archiva.

¿Los insumos

Tiempo

Proyecto de agenda semanal.

y recursos

Personal

Se cuenta con el personal suficiente y

son eficientes
y adecuados

capacitado.
Recursos

El proceso cuenta con el debido recurso para

financieros

el ejercicio de las actividades del proyecto de
agenda semanal.

Infraestructura

Se cuenta con la infraestructura y materiales
necesarios para las capacitaciones.

Productos

Otros

No aplica.

Productos del

Capacitaciones.

proceso
¿Sirven de

No aplica con otros procesos, porque no se

insumo para el

relaciona con ninguno.

proceso
siguiente?
Sistemas de

Sistema (s)

información

empleado

Encuestas
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Tipo de

Consultas sobre la percepción de la calidad de

información

la capacitación.

recolectada
¿Sirve de

No, la información recolectada no permite

información

analizar si se logra un impacto con las

para el

capacitaciones realizadas, solo se evalúa la

monitoreo

percepción ciudadana respecto al capacitador.

¿Es adecuada la coordinación Se

considera

que

es

adecuada

la

entre actores para la ejecución coordinación, ya que intervienen todas las
del proceso?

unidades a las que dependen los actores en el
proceso, y forman parte de ellas.

¿El proceso es pertinente para el El proceso es pertinente para el cumplimiento
cumplimiento de los objetivos?

de los objetivos, una vez que se cumplan
correctamente las metas establecidas.
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ANEXO VI. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL
PROGRAMA

No aplica, porque no existieron modificaciones en la Normatividad aplicable
al proyecto.

Tipo de
normatividad

Dice:

Problema

Se

Efecto esperado Restricciones

generado

recomienda

de aplicar la

prácticas que

(causas y

decir:

recomendación

puedan existir

de cambio

para su

consecuen
cias)

implementación
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ANEXO VII. ANÁLISIS FODA DEL PROGRAMA

Apartado de la

Fortaleza y Oportunidad/ Debilidad y

evaluación

Amenaza

Procesos

Recomendación

Fortaleza y Oportunidad
La normatividad es aplicable, y no se
presentan mejoras.

Se tiene un manual para el
procedimiento, en el cual se toman en
cuenta a todos los actores relevantes del
Proceso

proceso.

1, 2, 3

No se hace ninguna
recomendación.

Contar con capacitadores certificados y
con el perfil adecuado.

Los indicadores se cumplen al cien por
ciento
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Debilidad o Amenaza

No se tiene evidencia de que se cuente con un
proceso que permita darle seguimiento a el

Se recomienda implementar un

impacto de las capacitaciones, no hay un

mecanismo o proceso que permita

seguimiento.

Hace falta contribuir a la constante
actualización de los capacitadores, con el
objetivo de mantenerlos al día.

No se cuenta con recursos necesarios para
realizar las capacitaciones en tiempo y forma
como lo solicitan los interesados.

darle seguimiento a las
capacitaciones.
11,
12

Se recomienda capacitar a los
capacitadores con los cursos de
Derechos Humanos actuales.

Se recomienda utilizar las metodologías correspondientes que permita obtener
información sobre el análisis interno y externo del programa, y que se apegue a la
realidad de la operación del mismo por parte de la Comisión.
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ANEXO VIII. RECOMENDACIONES DEL PROGRAMA
En este anexo se valora si la recomendación implica una consolidación o una
reingeniería del proceso.
A) Consolidación
Proceso

Situación

Recomendación

Principales

Recursos e

Breve análisis de

Efectos

Medio de

Nivel de

actual

responsables de

insumos

viabilidad de la

potenciales

verificación

priorización

(hallazgo o

la

necesarios para

implementación

esperados

problema

implementación

su

medio, o

implementación

bajo)

detectado)

(Alto,

Distribuc

La

Que la

Áreas de

Recursos técnicos

Es viable, porque

Se espera

Los niveles

ión de

distribución

distribución esté

capacitación y

y de personal

sólo se considera

que el

de

bienes y

no se

vinculada con

planeación

la focalización de

proyecto

violaciones y

servicios

focaliza

las personas

la distribución de

cumpla con

de

que ejerzan o

bienes y servicios

el impacto

reconocimie

deseado

nto de

reciban
violaciones a los

Derechos

Derechos

disminuyen

Humanos

en años

Medio

posteriores
Difusión

La forma de

Emplear nuevas

Responsables de

Recursos técnicos

Es viable, porque

Se espera

Cantidad de

difusión del

herramientas de

la difusión del

y financieros

el número de

que más

solicitudes

proyecto es

difusión

proyecto

posibles

personas

recibidas en

beneficiarios

puedan ser

los años

aumenta

beneficiarias

siguientes

limitada

con las
capacitacion
es y al
mismo
tiempo, que
la
información
llegue a más
personas
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B) Reingeniería de procesos
Proceso

Situación

Recomen

actual

dación

Objetivo

Principales

Recursos e

Breve

Metas y

Elaboración

Medio de

Nivel de

responsable

insumos

análisis de

efectos

de

verificación

priorización

(hallazgo o

s de la

necesarios

viabilidad

potenciales

flujograma

(Alto,

problema

implementa

para su

de la

esperados

del nuevo

medio, o

detectado)

ción

implementa

implement

proceso

bajo)

ción

ación

Evaluació

No se

Implement

Contar

Subdirección

Recursos

Es viable

Contar con

Implementac

n

cuenta con

ar un

con

de

técnicos.

porque

información

ión de

una

proceso

informaci

capacitación

Encuestas

permitirá

que permita

encuestas

herramienta

que dé

ón que

y formación

posteriores a

generar

la

aleatorias.

que permita

seguimient

permita

en derechos

la

información

retroaliment

dar

o a las

la

humanos.

capacitación.

que no se

ación.

seguimiento

capacitaci

retroalim

tiene en el

a las

ones.

entación

proceso.

capacitacion

al

es.

proceso.

Medio

Seguimien

No se

Emplear

Contar

Actores

Recursos

Herramient

Es viable el

Se genere

Información

Se puede

to a

cuenta con

una

con un

clave del

técnicos y

a

uso de

información

sistematizad

considerar

beneficiari

un

herramient

proceso

proceso

operativos

metodológi

herramienta

que permita

a generada

de alta

os y

mecanismo

a que dé

enfocado

ca que

s

retroaliment

por las

prioridad,

monitoreo

que permita

seguimient

en medir

permita dar

tecnológicas

ar el

encuestas

una vez que

de apoyos

verificar el

o a los

el

seguimient

que

proceso.

sobre la

no se cuenta

seguimiento

beneficiari

impacto

o a las

permitan

capacitación

con un

a los

os

generad

capacitacio

conocer el

, posteriores

sistema que

beneficiarios

o por el

nes

impacto

a la fecha

genere

de las

proyecto,

generado

información

capacitacion

teniendo

por las

que permite

es

informaci

capacitacion

retroaliment

ón que

es

ar el

permita

proceso.

verificar
y
replante
ar de ser
necesari
o un
proceso
del
proyecto
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*El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo, se estimó considerando la mejora en la
operación del programa, la viabilidad de la implementación de la recomendación,
así como el efecto potencial que esto pueda tener el alcance del objetivo del
programa.
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IX. SISTEMA DE MONITOREO E INDICADORES DE GESTIÓN DEL
PROGRAMA
FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN
PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: Sociedad protegida
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia
ESTRATEGIA: Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacía la ciudadanía
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el respeto, la protección, la promoción, y la garantía de los derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401-Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101-Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los
derechos humanos
UNIDAD RESPONSABLE: 400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
UNIDAD EJECUTORA:
400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (114) Porcentaje de cumplimiento en las acciones de capacitación en el sector social
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de acciones de capacitación realizadas en el sector social/Número de acciones de
capacitación programadas en el sector social) *100
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación en el sector social
programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Total de la población de 5 años y más en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: En 2017 la Codhem obtuvo un 78.88 por ciento de cumplimiento de las acciones de capacitación dirigidas al
sector social (familias, mujeres, niños y niñas, jóvenes, adultos mayores, población indígena y grupos de la sociedad civil).
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
VARIABLE

UNIDAD DE

OPERACIÓN

MEDIDA
Número de

META

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

ANUAL

PROG

%

ALCAN

%

PROG

%

ALCAN

%

Evento

Suma

1130

274

24

283

34

1130

100

1136

101

Evento

Suma

1130

274

24

274

24

1130

100

1130

100

acciones realizadas
en el sector social
Número de
acciones
programadas en el
sector social
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCION DE LA META ANUAL
Realizar mil ciento sesenta y cinco acciones de capacitación programadas en el sector social, a fin de fortalecer la cultura de respeto a los derechos
humanos de la población mexiquense
META

CUARTO TRIMESTRE

ANUAL

100.00

AVANCE TRIMESTRAL
PROG

ALC

EF %

100.00

139.78

139.78

AVANCE ACUMULADO
SEMÁFORO

PROG

ALC

EF %

SEMÁFORO

100

100.53

100.53

VERDE
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DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR
CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO

La variación en el cierre del indicador del cuarto trimestre obedece a una mayor demanda por parte de la sociedad y
organizaciones de la sociedad civil, para la realización de actividades como pláticas, conferencias y talleres relativos a los
derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes, grupos indígenas y adultos mayores por lo que se atendieron
109 solicitudes adicionales a las programadas en el trimestre, sin embargo, se dio un cumplimiento anual de 100 por ciento.
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FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN
PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: Sociedad protegida
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia
ESTRATEGIA: Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacía la ciudadanía
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el respeto, la protección, la promoción, y la garantía de los derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401-Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101-Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los
derechos humanos
UNIDAD RESPONSABLE: 400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
UNIDAD EJECUTORA:
400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (111) Porcentaje de cumplimiento en las acciones de capacitación en el sector institucional
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de acciones de capacitación realizadas en el sector institucional/Número de acciones
de capacitación programadas en el sector institucional) *100
INTERPRETACIÓN: Determina el porcentaje de cumplimiento de las actividades de capacitación en el sector institucional
programadas
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Total de la población de 5 años y más en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: En 2017 la Codhem obtuvo un 94.74 por ciento de cumplimiento de las acciones de capacitación dirigidas a
los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
VARIABLE

UNIDAD DE

OPERACIÓN

MEDIDA
Número de

META

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

ANUAL

PROG

%

ALCAN

%

PROG

%

ALCAN

%

Evento

Suma

1059

249

24

266

25

1059

100

1099
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Evento

Suma

1059

249

24

249

24

1059

100

1059

100

acciones realizadas
en el sector
institucional
Número de
acciones
programadas en el
sector institucional
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Realizar mil noventa acciones programadas, con el auxilio de las instancias del sector institucional, a fin de fortalecer la cultura de los derechos
humanos de quienes ofrecen algún servicio a la ciudadanía
META

CUARTO TRIMESTRE

ANUAL

100.00

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

PROG

ALC

EF %

SEMÁFORO

PROG

ALC

EF %

SEMÁFORO

100.00

106.83

106.83

VERDE

100.00

103.78

103.78

VERDE

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO
RESPECTO A LO PROGRAMADO

En 2018 esta Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, por medio de la Secretaría Técnica logró el cumplimiento del 103 por ciento de capacitación,
dirigida al sector institucional, a través de mil 099 acciones de capacitación realizadas, que beneficiaron a 40 mil 210 servidores públicos estatales y municipales,
cumpliendo en la sensibilización y formación del personal en temas de derechos humanos.
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FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN
PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: Sociedad protegida
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia
ESTRATEGIA: Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacía la ciudadanía
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el respeto, la protección, la promoción, y la garantía de los derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401-Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101-Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los
derechos humanos
UNIDAD RESPONSABLE: 400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
UNIDAD EJECUTORA:
400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (51) Porcentaje de cumplimiento en la calidad de capacitación en derechos humanos
FÓRMULA DE CÁLCULO: (Número de personas capacitadas que opinan favorablemente sobre la capacitación recibida/
Total de personas encuestadas) *100
INTERPRETACIÓN: Muestra el porcentaje de personas que opinan favorablemente sobre la calidad de las acciones de
capacitación que desarrolla la Comisión.
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Calidad
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Total de la población de 5 años y más en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: En 2017 la Codhem obtuvo el 100 por ciento de opiniones favorables sobre la calidad de la capacitación
recibida.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
VARIABLE

UNIDAD DE

OPERACIÓN

MEDIDA
Número de

META

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

ANUAL

PROG

%

ALCAN

%

PROG

%

ALCAN

%

Persona

Suma

18500

4625

25

4113

22

18500

100

17205

93

Persona

Suma

18500

4625

25

4113

22

18500

100

17205

93

personas
capacitadas que
opinan
favorablemente
sobre la capacidad
recibida
Total de personas
encuestadas
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Lograr que el desarrollo de las acciones de capacitación de la Comisión genere la opinión favorable de por lo menos el noventa y seis por ciento de
las personas encuestadas
META

CUARTO TRIMESTRE

ANUAL

100.00

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

PROG

ALC

EF %

SEMÁFORO

PROG

ALC

EF %

SEMÁFORO

100.00

100.00

100.00

VERDE

100.00

100.00

100.00

VERDE

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR
CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
La variable de “número de personas capacitadas que opinan favorablemente sobre la capacitación recibida” contempla a
las personas beneficiadas con los cursos de capacitación otorgados tanto en el sector institucional como en el sector social
que fueron encuestados para fines de medir la calidad de servicio.
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FICHA TÉCNICA DE DISEÑO Y SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2018
DE GESTIÓN
PILAR TEMÁTICO/EJE TRANSVERSAL: Pilar temático 3: Sociedad protegida
OBJETIVO DEL PILAR O EJE TRANSVERSAL: Fomentar la seguridad ciudadana y la procuración de justicia
ESTRATEGIA: Adoptar una nueva concepción de la seguridad enfocada hacia la ciudadanía
LÍNEA DE ACCIÓN: Fortalecer el respeto, la protección, la promoción, y la garantía de los derechos humanos
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: 01020401-Derechos humanos
PROYECTO PRESUPUESTARIO: 010204010101-Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los
derechos humanos
UNIDAD RESPONSABLE: 400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
UNIDAD EJECUTORA:
400C0 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
NOMBRE DEL INDICADOR: (61) Promedio de personas capacitadas
FÓRMULA DE CÁLCULO: Número de personas beneficiadas con las acciones de capacitación/ Total de acciones de
capacitación
INTERPRETACIÓN: Determina el promedio de personas beneficiadas por las acciones de capacitación
DIMENSIÓN QUE ATIENDE: Eficacia
FRECUENCIA DE MEDICIÓN: Trimestral
DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE COMPARACIÓN: No aplica
ÁMBITO GEOGRÁFICO: Estatal
COBERTURA: Total de la población de 5 años y más en el Estado de México
SENTIDO: Ascendente
LÍNEA BASE: En 2017 se capacitó a 96 mil 949 personas en 1,965 eventos determinándose un promedio de asistencia de
49.34 personas por evento
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE
VARIABLE

UNIDAD DE

OPERACIÓN

MEDIDA
Número de

META

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

ANUAL

PROG

%

ALCAN

%

PROG

%

ALCAN

%

Persona

Suma

108000

27000

25

26920

25

108000

100

101526

94

Curso

Suma

2189

523

24

649

24

2189

100

2235

102

personas
beneficiadas con
las acciones de
capacitación
Total de acciones
de capacitación
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR
DESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
Ampliar el número de beneficiados por las acciones de capacitación, procurando que asistan al menos cuarenta y seis personas por evento.
META

CUARTO TRIMESTRE

ANUAL

49.34

AVANCE TRIMESTRAL

AVANCE ACUMULADO

PROG

ALC

EF %

SEMÁFORO

PROG

ALC

EF %

51.63

41.48

80.35

.

49.34

45.43

92.07

SEMÁFORO

DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN EN CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A +- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO
PROGRAMADO
El metadato de la variable “número de personas beneficiadas con las acciones de capacitación” se integra por el total de beneficiadas de las acciones de
capacitación en el sector institucional y social, sin embargo se atendió a un mayor número de personas de la organizaciones de la sociedad civil, para la
realización de actividades como pláticas, conferencias y talleres relativos a los derechos humanos de mujeres, niñas, niños y adolescentes; grupos indígenas y
adultos mayores, por lo que se incrementó el número de beneficiados en estos eventos. No obstante, esta variable es un factor que no depende de la Comisión.
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ANEXO X. TRABAJO DE CAMPO REALIZADO
En este apartado se presenta el diseño metodológico, así como la estrategia de
trabajo de campo final, en el que se señala de manera puntual los cambios que se
realizaron respecto de la propuesta original del diseño metodológico y de la
estrategia de trabajo de campo, sobre todo en cuanto a la muestra seleccionada.
Bitácora de trabajo
Localidad/
Entidad/

Municipio/

Institución

Dirección o

Fecha

Entrevistador

Entrevistado

Instrumento

(puesto)

empleado

Área

CODHEM

Toluca

13/12/2019 Vicente

Indra López

Entrevista a

Martínez

González

profundidad

Iniesta

(Subdirectora

Ricardo

de

Valdez

capacitación

Michua

y formación

Duración
de la
entrevista

2 Horas

de Derechos
Humanos)
CODHEM

Toluca

13/12/2019 Vicente

Claudia

Entrevista a

Martínez

Pineda

profundidad

Iniesta

(Subdirectora

Ricardo

de

Valdez

evaluación,

Michua

integrante de

2 Horas

la UIPPE)
CODHEM

Toluca

13/12/2019 Vicente

Alejandro

Entrevista a

Martínez

Díaz

profundidad

Iniesta

(Secretario

2 Horas

Técnico)
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Ricardo
Valdez
Michua
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ANEXO XI. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
DE LA EVALUACIÓN DE PROCESOS DE CAPACITACIÓN DE GRUPOS
SOCIALES Y/O INSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS

BATERIA DE PREGUNTAS

Batería de preguntas y temas guía, para profundizar en el estudio de cada uno de
los procesos.

A continuación, se presentan algunos elementos considerados como temas o
preguntas guía durante el desarrollo del análisis.

Planeación (planeación estratégica, programación y presupuesto)
¿El manual de procedimientos del proceso, es el resultado de un ejercicio
institucionalizado que involucra a los actores clave de la gestión del proceso?

¿El manual de procedimientos fue resultado de la planeación estratégica? ¿Es claro
para todos los que intervienen en el proceso?, ¿Es difundido y accesible? ¿En qué
medida es utilizado para guiar el proceso?

¿Los reportes mensuales y/o trimestrales están vinculados con el cumplimiento de
los componentes y metas del proceso?

¿Las metas presentadas en la MIR son factibles, pero están orientadas a impulsar
el desempeño?
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Difusión del programa
¿La estrategia de difusión empleada en el proceso de la CODHEM es adecuada
para llegar a las personas que reciban la capacitación en tiempo y forma?

¿Los medios utilizados, el lenguaje y el contenido de los mensajes son pertinentes
en el proceso de capacitación de los derechos humanos orientado a instituciones y
sociedad?

¿El proceso de capacitación puede tener mecanismos de difusión más accesibles,
como el uso de herramientas digitales en el portal web de la CODHEM?

¿El proceso de capacitación de los derechos humanos incluye la integración de
grupos vulnerables como pueblos indígenas? Y si existe integración, ¿la
capacitación se da en lengua materna?

Solicitud de Apoyos
¿Existe un proceso claro, imparcial y explícito, por medio del cual cualquiera puede
solicitar las capacitaciones en materia de Derechos Humanos?

¿Cuáles son los requisitos para solicitar las capacitaciones? ¿Se presentan de
manera clara y completa?

¿La Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos, cuenta con
mecanismos estandarizados para recibir y revisar la documentación entregada, así
como registrar y dar trámite a las solicitudes de capacitación? ¿Son adecuados
estos mecanismos? ¿Se pueden mejorar?
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Selección de beneficiarios (o de proyectos)
¿Existe una metodología o método para la selección de beneficiarios a
capacitaciones del proyecto? En caso de contar con metodología ¿Cuenta con
criterios de selección y elegibilidad claros, estandarizados y sistematizados?

¿La selección de beneficiarios es un proceso transparente e imparcial?

¿El proceso permite conocer quiénes reciben las capacitaciones (padrón de
beneficiarios)?

Producción de bienes y/o servicios
¿La cantidad de insumos (solicitudes de capacitación) son suficientes para llegar a
las metas estimadas?

¿Los capacitadores cuentan con la certificación EC0217 actualizada?

¿Cómo planea el proceso la estimación de solicitudes anuales de acuerdo con la
posible demanda?, ¿es adecuada esta estimación?

Distribución de apoyos
¿Existen especificaciones (programas o planes de trabajo) sobre la forma en que
se deben trasladar a los capacitadores para asegurar su trabajo de capacitación de
acuerdo a lo planeado?

¿Se toman en cuenta los factores geográficos y climatológicos en cada región
donde opera el proceso?
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Entrega de apoyos
¿El proceso cuenta con mecanismos que verifiquen que los apoyos se entreguen
de acuerdo con lo establecido en la normatividad específica y lleguen a la población
que lo solicita?, Sí se cuenta con mecanismos ¿son adecuados?

¿Las capacitaciones son cercanas a los beneficiarios y de fácil acceso? ¿Cómo se
sabe sí son suficientes? ¿por qué?

¿Existe, de manera sistematizada, un documento que dé cuenta de los resultados
de capacitaciones realizadas? ¿este documento es adecuado?, ¿se retoman los
resultados de los años anteriores para implementar mejoras en la operación del
programa?

¿Existe algún procedimiento estandarizado que verifique el cumplimiento de la
corresponsabilidad u obligatoriedad por parte de quienes reciben la capacitación?
¿Se han propuesto emplear medios de verificación que permitan conocer si las
capacitaciones han logrado generar impacto?

Seguimiento a beneficiarios y monitoreo de apoyos
¿El proceso cuenta con algún mecanismo que verifique que quienes reciben las
capacitaciones los utilizan en su vida cotidiana? Sí se cuenta con algún mecanismo
¿Cómo se implementa?, ¿es adecuado?

De no contar con algún mecanismo que permita darle seguimiento a quienes reciben
las capacitaciones ¿Se puede proponer algún mecanismo?

¿Existen algún procedimiento estandarizado que verifique el cumplimiento de la
corresponsabilidad u obligatoriedad por parte del beneficiario?
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¿El proceso tiene mecanismos para identificar si se cumple el Propósito del
componente del cual se desprende el proceso? ¿Son suficientes y pertinentes?

Contraloría Social y satisfacción del usuario
¿Existe algún mecanismo para conocer la satisfacción del beneficiario respecto a
las capacitaciones otorgadas por la CODHEM?, Sí se cuenta con algún mecanismo
¿Es adecuado?

¿Las quejas y sugerencias que presentan los beneficiarios de las capacitaciones
son utilizadas para la mejora continua del proceso?
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ANEXO XII. FICHA TÉCNICA CON LOS DATOS GENERALES DE LA
INSTANCIA EVALUADORA Y EL COSTO DE LA EVALUACIÓN

Nombre de la instancia evaluadora

Despacho de Consultores Visión y
Estrategia SC

Nombre

del

coordinador

de

la Mtro. Ramón Cuevas Martínez

evaluación
Nombres

de

los

principales Lic. Vicente Martínez Iniesta

colaboradores

Lic. José Eduardo Jerónimo Herrera

Nombre de la unidad administrativa Unidad de Información, Planeación y
responsable de dar seguimiento a la Programación de la CODHEM
evaluación
Nombre del titular de la unidad Mtra. Sheila Velázquez Londaiz
administrativa responsable de dar
seguimiento a la evaluación
Forma de contratación de la instancia Adjudicación Directa
evaluadora
Costo total de la evaluación

$568,400.00 (Quinientos sesenta y
ocho mil cuatrocientos pesos 00/100
M. N.) IVA incluido.

Fuente de financiamiento

Recursos Propios.
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