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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
PROBLEMÁTICA
La población potencial sin duda está considerada en la dinámica social del Estado
de México, misma que propicia que las instituciones públicas mantengan un
acercamiento permanente con los gobernados, de tal suerte que los reclamos de
justicia provienen de la población más necesitada y vulnerable.
Es por ello que las personas que habitan o transitan en el Estado de México, sufren
actos u omisiones de naturaleza administrativa por parte de cualquier autoridad o
servidor público, que violan sus derechos humanos.
En la actualidad la concepción más generalizada sobre la protección de los
derechos humanos se fundamenta en la vulneración de las libertades y el abuso de
poder de las autoridades; es decir, en violaciones a los derechos humanos, sobre la
falta de acceso a la impartición de justicia, el respeto al derecho a la salud,
educación, trabajo, seguridad social, protección a la familia, entre otros, de lo cual
la población externa su inconformidad mediante la presentación de la queja ya sea
por denuncia directa o que algún medio informativo difunda las posibles
violaciones a derechos humanos.
Entendiendo como queja el medio jurídico instaurado por la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, para que los organismos de protección de los
derechos humanos creados en el apartado B del artículo 102 constitucional
investiguen los actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de
cualquier autoridad o servidor público, entendiéndose como una denuncia contra
la conducta indebida o negligente de éstos en perjuicio de los derechos
fundamentales que ampara el orden jurídico mexicano.
Y como usuario la persona que solicita se le brinden los servicios de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México.
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Los objetivos del proceso de “atención de quejas por usuarios y por oficio” de
acuerdo al manual de procedimientos son:
v Fortalecer la defensa de los derechos humanos, a través de la atención a las
quejas interpuestas por los usuarios por presuntas violaciones a sus
Derechos Humanos.
v Fortalecer la defensa de los derechos humanos, a través de la oportuna
atención y el debido seguimiento y atención de presuntas violaciones a
Derechos Humanos, difundidas por los medios de Información.
CONDICIONES EN LAS QUE OPERA
Para ello el Organismo, cuenta con la Unidad de Orientación y Recepción de
Quejas, oficinas locales y foráneas en donde se encuentran las Visitadurías
Generales y Adjuntas, distribuidas dentro del territorio mexiquense; cada una está
situada estratégicamente para atender de manera eficaz, pronta y oportuna las
quejas que la población presenta por posibles violaciones a derechos humanos.
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Durante los últimos cinco años se han recibido en la Comisión de Derechos
Humanos del estado de México un promedio de 6,000 quejas por año.

PRINCIPALES PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS
Los proceso y procedimientos normativos se encuentran establecidos en la Ley de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, así como en su
Reglamento, en el Manual de Organización y el Manual de Procedimientos.
Siendo una de las principales actividades, cuando la Codhem a través de las
Visitadurías Generales o Adjuntas y la Unidad de Orientación y Recepción de
Quejas se enteran de la presunta violación a derechos humanos de la o el usuario
vía telefónica, correo electrónico (Formato Queja en línea disponible en la página
web del Organismo) o de forma personalizada, registra nombre completo de la o el
usuario, domicilio, teléfono, descripción sucinta de los hechos y la autoridad que
presuntamente menoscabó los derechos y determina si se trata de una asesoría o
del inicio de un expediente de queja.
Por lo que, si se trata de asesoría, la atención al ciudadano es considerablemente
rápida, en cambio el inicio de un expediente de queja conlleva a cumplir tiempos y
procedimientos normados, que en promedio la conclusión de un sumario es de seis
a ocho meses, en consecuencia una asesoría o gestión resolvería la problemática del
quejoso o agraviado considerando que el principal problema es resolver el asunto
que la autoridad o los servidores públicos le negaron, por lo que es de vital
importancia que el personal de CODHEM (abogado de guardia) tenga el perfil y la
experiencia necesaria para determinar la solución pronta y expedita de la posible
violación a derechos humanos, entendiendo que cuando se trate de violaciones a
sus derechos se deberá proceder en contra de la autoridad responsable conforme a
ley.
Los datos mínimos del Programa se presentan en el Anexo I denominado “Ficha
Técnica de Identificación”.
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2.-- DISEÑO METODOLÓGICO Y ESTRATEGIAS DEL TRABAJO DE CAMPO
A. ANÁLISIS DEL CONTEXTO NORMATIVO
El proceso de la “presentación de la queja por usuarios y de oficio” se encuentra
regulado para su actuación en la siguiente normatividad:
Ø Ley General de la Codhem
Artículo 13.- Para el cumplimiento de sus objetivos la Comisión tiene las atribuciones
siguientes:
I.

Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, sobre presuntas
violaciones a derechos humanos, por actos u omisiones de naturaleza
administrativa de cualquier autoridad o servidor público estatal o municipal;

II. Conocer de quejas o iniciar de oficio investigaciones, en contra de cualquier
autoridad o servidor público que con su tolerancia, consentimiento o
negativa a ejercer las atribuciones que legalmente le correspondan, de lugar a
presuntas violaciones a derechos humanos provenientes de quienes presten
servicios permisionados o concesionados por los gobiernos estatal o
municipales u ofrezcan servicios al público;

Capítulo II
De la presentación de la queja
Artículo 60.- Cualquier persona puede interponer queja ante la Comisión por la probable
violación a sus derechos humanos o de terceros, derivado de actos u omisiones de
naturaleza administrativa, provenientes de cualquier autoridad o servidor público del
Estado o municipios.
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Capítulo III
De las investigaciones de oficio
Artículo 70.- Cuando la Comisión tenga conocimiento por cualquier medio, de probables
violaciones a derechos humanos, debe actuar de oficio.

Ø Reglamento Interno de la Codhem
Artículo 38.- Establecer los procedimientos que han de observarse en la investigación, el
trámite y la resolución de las quejas y denuncias por violaciones a los derechos humanos,
reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los Tratados
Internacionales en la materia de los que el Estado mexicano sea parte, así como en la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.
El inicio del procedimiento será por queja o de oficio.

Presentación de la Queja
Artículo 39.- Toda queja que se dirija a la Comisión, debe contener los datos siguientes:
I.

Para la identificación: nombre completo, domicilio y de ser posible el
número telefónico o correo electrónico de la persona presuntamente
afectada en sus derechos humanos y, en su caso, de quien presente la queja;

II.

Descripción de los hechos presuntamente violatorios a derechos humanos;

III.

Autoridad o servidor público a quien se le atribuyan los actos u omisiones
por presuntas violaciones a derechos humanos; o en su caso aquellas que
presten u ofrezcan servicios al público en términos del artículo 13, fracción
II de la Ley; y

IV.

Firma o dactilograma del interesado o de la persona que para tales efectos
lo auxilie o represente.
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Ø Manuales de Procedimientos;
MANUAL

DE

PROCEDIMIENTOS

DE

LA

PRIMERA

VISITADURÍA

GENERAL
DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

ATENCIÓN DE LA QUEJA PRESENTADA POR USUARIOS

No.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA /
PUESTO

ACTIVIDAD

1

Usuario(a)

Considera que han sido vulnerados sus derechos humanos y lo
hace del conocimiento de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México vía telefónica, correo electrónico
(Formato Queja en línea disponible en la página web del
Organismo) o de manera personal.

2

Visitaduría
General/Servidor(a)
Público(a)

Se entera de la presunta violación a derechos humanos de la o
el usuario vía telefónica, correo electrónico (Formato Queja en
línea disponible en la página web del Organismo) o de forma
personalizada, registra nombre completo de la o el usuario,
domicilio, teléfono, descripción sucinta de los hechos y la
autoridad que presuntamente menoscabó los derechos y
determina:
¿Se trata de una asesoría o del inicio de un expediente
de queja?
Se trata de Asesoría

3

Visitaduría
General/Servidor(a)
Público(a)

Informa y asesora a la o el usuario respecto de lo que considere
oportuno vía telefónica, vía correo electrónico o de manera
personal.
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4

Usuario

Recibe vía telefónica, correo electrónico o personalmente
información y asesoría respecto a la presunta violación de sus
derechos humanos.

5

Visitaduría
General/Servidor(a)
Público(a)

Asesorado e informado el usuario, ingresa al Sistema Integral de
Quejas, selecciona el formato “Asesoría”, lo llena, imprime y
archiva en la carpeta de asesorías.
Termina procedimiento.

ATENCIÓN DE LA QUEJA POR OFICIO.

No.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA/
PUESTO

ACTIVIDAD

1

Medios
informativos/prensa
y/o radio y/o televisión
etc.

Difunden noticias sobre presuntas violaciones a derechos
humanos.

2

Visitaduría
General/Visitador

Se entera y determina que debido a la gravedad de los hechos
difundidos es necesario iniciar un expediente de queja e
instruye al Visitador Adjunto realice el acta circunstanciada en
la que conste los hechos presuntamente violatorios a derechos
humanos.

3

Visitaduría
Adjunta/Visitador

Se entera, realiza acta circunstanciada en la que constan los
hechos difundidos, detalla el medio informativo que los difundió
y somete a consideración del Visitador General para su
aprobación.

4

Visitaduría
General/Visitador

Recibe acta circunstanciada, revisa y decide:
¿Hay observaciones?
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5

Visitaduría
General/Visitador

Si hay observaciones.
Devuelve acta circunstanciada al Visitador Adjunto
informándole las observaciones.

Ø Circulares y oficios relativos al cumplimento de la actividad;
El cumplimiento de la actividad se norma con base en lo establecido en el Manual
de Procedimientos, por lo que las áreas responsables no han emitido circulares u
oficios que complementen el desarrollo del proceso.

Ø Diagnóstico, estudios de la problemática y marco contextual en el que opera;
En ese contexto, se debe hacer notar a la ciudadanía la importancia que los
derechos humanos tienen en perspectiva diferencial en relación con los diversos
aspectos esenciales que corresponde a los niños, las niñas, las mujeres, los pueblos
indígenas, las personas en situación de discapacidad, entre otros aunado a las
circunstancias por diversidad de género, orientación sexual, preferencia religiosa,
diferencia de pensamientos, color de piel, lenguaje, el estado físico, la forma de
vestir, capacidades físicas o mentales, la edad, la educación.
Se identifican como problemas principales los siguientes hechos violatorios de las
quejas radicadas en 2018:

Derecho Humano Vulnerado
1. Derecho a la legalidad y seguridad jurídica

Total
2428

2. Derecho a la educación
3. Derecho a la integridad y seguridad personal
4. Derecho de las personas privadas de la libertad
5. Derecho al trabajo
6. Derecho a las buenas prácticas de la
administración pública

1411
1040
1028
722
573

Fuente: Sistema Integral de Quejas de la Codhem 2018.
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La operatividad del proceso así como el desarrollo de las actividades de la atención
de quejas por usuario y por oficio, han permitido al Organismo cumplir con el
objetivo principal en la atención que los usuarios requieren cuando sienten que
han sido vulnerados sus derechos humanos por alguna autoridad o servidor
público estatal o municipal, sin embargo es importante determinar si los servidores
públicos responsables del Organismo cumplen con los conocimientos suficientes
para determinar la pronta solución del problema, si los resultados han sido
satisfactorios y si estos son los esperados por el solicitante.

Marco Conceptual en el que opera el proceso.

1.- RECEPCIÓN
POR EL SERVIDOR
PÚBLICO

PRESENTACIÓN
DE LA QUEJA

3.- EL RESULTADO
ES SATISFACTORIO
PARA EL
SOLICITANTE

2.-DETERMINA
SOLUCIÓNA Y
TURNA

Ø Matriz de Indicadores para Resultados;
Los indicadores que se encuentran relacionados con el proceso, son a Nivel Fin el
de “incidencia de violaciones a derechos humanos” y el de Nivel de Componente el
de “porcentaje de expedientes concluidos” correspondientes al cuarto trimestre del
2018, mismos que se describen a continuación:
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PROGRAMA: Derechos humanos

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.

Resumen Narrativo

Nombre del
Indicador

Descripción de la meta

Tipo Indicador

Fórmula

Meta

(Número de expedientes
concluidos
por
existir
alguna
causal
de
violación
a
derechos
humanos en el año n /
Total de la población de 5
años y más del Estado de
México) * 100,000

24.14

Se prevé disminuir en 2018, los Estratégico
3
mil
584
expedientes
concluidos por alguna causal Eficacia
de
violación
a
derechos
humanos lo que representa Anual
una proporción de 24.14 de
expedientes por cada 100 mil
habitantes en el Estado de
México, lo que significa una
disminución en el número de
violaciones acreditadas ante la
Comisión.

(Sumatoria
de
los
beneficiados
con
las
actividades de docencia,
capacitación y promoción
de los derechos humanos
en el año n / Total de la
población de 5 años y más
del Estado de México) *
100

2.00

Además en 2018, se pretende Estratégico
beneficiar a 296 mil 994
personas con actividades de Eficacia
docencia,
capacitación
y
promoción de los derechos Anual
humanos, lo que representa un
2 por ciento respecto a las 14
millones 849 mil 701 de
personas de 5 años y más del
Estado de México.

(Número de personas
capacitadas que opinan
favorablemente sobre la
capacitación recibida /
Total
de
personas
encuestadas) * 100

100.00

Para 2018, se buscará lograr De Gestión
que el desarrollo de las
acciones de capacitación de la Calidad
Comisión en 2018, genere la
opinión favorable de por lo Trimestral
menos el 100 por ciento de las
personas encuestadas (23 mil
500).

Dimensión
|Frecuencia

Nivel: FIN
Contribuir a garantizar el pleno Incidencia de violaciones
respeto
a
los
derechos a derechos humanos.
humanos,
mediante
la
promoción,
divulgación,
protección y defensa de los
derechos humanos.

Nivel: PROPÓSITO
La población del Estado de Proporción
de
la
México es protegida en materia población
beneficiada
de Derechos Humanos.
con las acciones de
prevención y fomento de
la
cultura
de
los
derechos humanos.

Nivel: COMPONENTE
1. Capacitaciones en materia
de derechos humanos, en el
sector
público
y
social
impartidas.

Porcentaje de
cumplimiento
en
la
calidad de capacitación
en derechos humanos.
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2. Acciones de promoción para Promedio de personas (Número de personas
difundir el respeto de los beneficiados
con
las beneficiadas
con
las
derechos humanos realizadas. acciones de promoción.
acciones de promoción /
Total de acciones de
promoción)

80.70

Asimismo,
se
pretende De Gestión
beneficiar a 46 mil personas
con acciones promoción, lo Eficacia
que representa un promedio
de 80.70 personas serán Trimestral
beneficiadas
personas
por
evento, respecto a las 570
acciones de promoción.

3. Atención a personas y Promedio de personas
grupos
en
situación
de beneficiadas
con
las
vulnerabilidad otorgada.
acciones de
sensibilización.

(Número
de
personas
beneficiadas
con
las
acciones de sensibilización
/ Total de acciones de
sensibilización)

70.30

Durante 2018, se pretende De Gestión
beneficiar a 40 mil personas
con
acciones
de Eficacia
sensibilización,
lo
que
representa un promedio de 70 Trimestral
personas serán beneficiadas
por evento, respecto a las 569
acciones de sensibilización.

4. Comunicación institucional
difundida.

(Número
de
artículos
periodísticos positivos /
Total
de
artículos
periodísticos
contabilizados) * 100

96.53

Además, se logrará que las De Gestión
acciones realizadas por la
Comisión, generen un impacto Eficacia
positivo en por lo menos 2 mil
72
de
los
artículos Trimestral
contabilizados en los medios
escritos y electrónicos; lo que
representa el 96.53 por ciento
del total de los artículos.

(Quejas
concluidas
/
Quejas en trámite) * 100

82.28

Para evitar el rezago en la De Gestión
conclusión de expedientes de
queja durante el ejercicio fiscal Eficacia
2018, mediante la tramitación
eficaz del 82.48 por ciento de Trimestral
las quejas en trámite, es decir,
8 mil 849 expedientes de los
10 mil 755 expedientes en
trámite.

(Número
de
de recomendaciones
cumplidas por la autoridad
/
Total
de
recomendaciones
en
seguimiento) * 100

24.35

También, se prevé colaborar De Gestión
en
el
seguimiento
que
desarrollan las autoridades a Eficacia
las que se han dirigido las
recomendaciones, para lograr Trimestral
el cumplimiento de por
lo
menos el 24.35 por ciento de
las que se encuentran en
seguimiento durante 2018, es
decir, 28 de las 115 en
seguimiento y así favorecer la
restitución, y en su caso, el
goce de los derechos humanos
vulnerados.

100.00

Para 2018, se prevé cumplir el De Gestión
100 por ciento de las 437
conciliaciones o mediaciones Eficacia
emitidas
para
agilizar
la
solución de conflictos de Trimestral
carácter administrativo.

81.25

En 2018, se prevé mejorar el De Gestión
control interno de las unidades
administrativas de la Comisión, Eficacia
mediante
el
cumplimiento
oportuno de 65 observaciones Trimestral
determinadas
en
los
procedimientos y técnicas de
auditoria, lo que representa un
promedio de 81.25 de las
unidades administrativas.

Porcentaje de artículos
periodísticos positivos.

5.
Mecanismos
para
la Porcentaje de
atención
de
quejas, expedientes concluidos.
procedimientos
y
asesorías
en
materia
de
derechos
humanos
mejorados.

6.
Mecanismos
para
el Porcentaje de
seguimiento
y
Cumplimiento
cumplimiento
de
recomendaciones.
recomendaciones optimizados.

7. Medios alternativos de Porcentaje de
solución
de
conflictos Cumplimiento de
fortalecidos.
conciliaciones

8.
Procedimientos
administrativos
de
planeación,
control,
fiscalización y evaluación del
desempeño
institucional realizados.

Porcentaje de
cumplimiento
observaciones
determinadas.

(Número de conciliaciones
o mediaciones cumplidas /
yTotal
mediaciones.
de conciliaciones o
mediaciones
en
seguimiento) *100

en

(Número de observaciones
las a solventar en el periodo /
Número de observaciones
solventadas en el periodo)
* 100
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9.
Recursos
humanos, Proporción de servidores
materiales,
tecnológicos
y públicos de la Comisión
financieros optimizados.
capacitados
profesionalizados.

10. Investigaciones en materia Porcentaje de
de
derechos
humanos investigaciones
publicadas
publicadas.

11. Identidad institucional
fortalecida.

Promedio de visitas a la
página web.

(Número de servidores
públicos capacitados y
yprofesionalizados / Total
de servidores públicos de
la Comisión) * 100

81.25

Con el propósito de incidir, en De Gestión
el desarrollo de habilidades y
competencias
de
260 Eficacia
servidores públicos de la
Comisión,
mediante
el Trimestral
otorgamiento de recursos de
capacitación y apoyos para
profesionalización para el 81.25
por ciento de la plantilla de
personal, respecto a los 320
servidores
públicos
de la
Comisión.

(Número
de
investigaciones
publicadas / Número de
investigaciones realizadas
en materia de derechos
humanos)*100

100.00

(Número de registros de
visitas a la página web de
la Comisión / Número de
días por mes)

142

En 2018, se prevé un promedio De Gestión
de 142 visitas diarias a la
página Web de la Comisión, Eficacia
donde se brinda información y
conocimiento a la sociedad Trimestral
mexiquense
que
está
interesada en los servicios y
acciones que desarrolla la
Codhem.

Durante el ejercicio 2018, se
publicarán
d
os
Investigaciones en materia
de
derechos
humanos,
realizadas
por
esta
Defensoría de Habitantes
Mexiquense.

De Gestión
Eficacia
Trimestral

Ø

Nivel: ACTIVIDAD
1.1. Realización de acciones de
sensibilización a favor de
personas en situación de
vulnerabilidad y/o susceptibles
de
discriminación.

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

(Número de acciones de
capacitación realizadas en
el sector institucional /
Número de acciones de
capacitación programadas
en el sector institucional) *
100

100.00

También, se realizarán 1 mil 90 De Gestión
acciones
de
capacitación
programadas, con el auxilio de Eficacia
las
instancias
del
sector
público, a fin de fortalecer la Trimestral
cultura
de
los
derechos
humanos de quienes ofrecen
algún servicio a la ciudadanía,
lo
que
representa
un
cumplimiento del 100 por
ciento de las acciones.

1.2.
Capacitación
a
las
Organizaciones de la Sociedad
Civil y público en general en
materia de derechos humanos.

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

(Número de acciones de
capacitación realizadas en
el sector social / Número
de
acciones
de
capacitación programadas
en el sector social) * 100

100.00

Además, se realizarán 1 mil 165 De Gestión
acciones
de
capacitación
programada en el sector Eficacia
social, a fin de fortalecer la
cultura de respeto a los Trimestral
derechos humanos de la
población mexiquense, con el
cumplimiento del 100 por
ciento de las acciones.

(Número de acciones de
promoción realizadas /
Número de acciones de
promoción programadas)
* 100

100.00

Asimismo, se llevará a cabo De Gestión
610 acciones de capacitación
con el auxilio de las instancias Eficacia
del sector institucional a fin de
fortalecer la cultura de respeto Trimestral
a los derechos humanos de
quienes ofrecen algún servicio
a
la
población,
lo
que
representa la realización del
100 por ciento de las acciones.

2.1. Realización de acciones Porcentaje de
de promoción en materia de Cumplimiento en
Derechos Humanos.
acciones de promoción.
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3.1. Realización de acciones
de sensibilización a favor de
personas en situación de
vulnerabilidad y/o susceptibles
de discriminación.

Porcentaje de
cumplimiento en las
acciones de
Sensibilización.

(Número de acciones de
sensibilización realizadas /
Número de acciones de
sensibilización
programadas) * 100

100.00

Durante 2018, se realizarán por De Gestión
lo menos 569 acciones de
sensibilización a favor de Eficacia
personas en situación de
vulnerabilidad o susceptibles Trimestral
de
discriminación,
que
representa el 100 por ciento de
las acciones programadas.

de
(Número de acciones de
las
divulgación
acciones derealizadas
divulgación. /
Número de acciones de
divulgación programadas)
* 100

100.00

En 2018, se prevé cumplir con De Gestión
las
532
acciones
de
divulgación para posicionar la Eficacia
imagen y el trabajo de la
Comisión a nivel estatal y Trimestral
nacional, que representa un
100 por ciento al número de
acciones
de
divulgación
programadas.

de
(Número de asesorías u
orientaciones
proporcionadas / Número
de
asesorías
y
orientaciones programadas)
* 100

100.00

Con la finalidad de prevenir De Gestión
posibles
conductas
que
violenten
los
derechos Eficacia
humanos, durante 2018, se
otorgarán poco más de 21 mil Trimestral
553 asesorías y orientaciones a
la población en general, lo que
representaría el cumplimiento
del 100 por ciento respecto a
lo programado.

de
(Quejas
concluidas
/
Quejas
la conclusión programadas
de quejas.
concluir) * 100

100.00

También, se espera atender De Gestión
oportunamente a la ciudadanía
que presenta su inconformidad Eficacia
por presuntas violaciones a los
derechos humanos, a través de Trimestral
la conclusión de 8 mil 849
expedientes, lo que representa
un 100 por ciento en el
cumplimiento de la meta.

de
(Número
de
recomendaciones
aceptadas / Número de
recomendaciones emitidas)
* 100

100.00

Se
prevé
colaborar
con De Gestión
instituciones responsables en
la atención a las violaciones a Eficacia
derechos humanos para 2018,
mediante la aceptación de 36 Trimestral
recomendaciones
emitidas,
con ello fortalecer la cultura
del respeto a los Derechos
Humanos, lo que representa
una atención del 100 por
ciento
respecto
a
las
recomendaciones emitidas.

7.1. Promoción de la mediación Porcentaje
y conciliación entre las partes. cumplimiento en la
conclusión de quejas
por
mediación
y
conciliación.

de
(Número de mediaciones o
conciliaciones realizadas
/ Número de mediaciones o
conciliaciones
programadas) * 100

100.00

Además, se espera atender De Gestión
oportunamente a la ciudadanía
que presenta su inconformidad Eficacia
por presuntas violaciones a los
derechos humanos, a través de Trimestral
la conclusión de 437 de
mediaciones y conciliaciones,
lo que representa un 100 por
ciento en el cumplimiento de la
meta.

8.1. Desarrollo de auditorías Porcentaje
para contribuir en el
cumplimiento
desarrollo
institucional.

de
(Número
de
auditorías
realizadas
la práctica de/ auditorías.
Número de
auditorías programadas) *
100

100.00

Asimismo, se contribuirá en la De Gestión
mejora de la actividad de la
Comisión, mediante la práctica Eficacia
de
17
auditorías,
que
representa el 100 por ciento de Trimestral
las auditorías programadas.

4.1. Ampliación de los espacios Porcentaje
de divulgación institucional a cumplimiento
través de los medios de
comunicación.

5.1. Otorgamiento de asesorías
y orientación en materia de
derechos
humanos
vía
telefónica o personal.

Porcentaje
cumplimiento de
asesorías y
orientaciones.

5.2.
Atención
de
los Porcentaje
expedientes para la agilización cumplimiento
de las resoluciones sobre
violaciones a los derechos
humanos.

6.1.Emisión de
recomendaciones cuando
comprueben
violaciones
derechos humanos.

de

en

Porcentaje
se recomendaciones
a aceptadas.

en

14

9.1. Capacitación para la
formación académica de los
servidores públicos de la
Comisión
de
Derechos
Humanos.

Porcentaje
cumplimiento
de
cursos de capacitación
interna.

10.1.
Realización
investigaciones en materia de
derechos humanos en
colaboración interinstitucional.

Porcentaje
de
cumplimiento
el
desarrollo de
investigaciones

11.1. Actualización
de
la Porcentaje de
Información del sitio web de la cumplimiento
Comisión
de
Derechos
Humanos
del
Estado
de
México.

de
(Número de cursos de
capacitación
interna
realizados / Número de
cursos de capacitación
interna programados) *
100

(Número
de
en
investigaciones realizadas
en materia de derechos
humanos/
Número
de
investigaciones en materia
de
derechos
humanos
programadas)*100

100.00

En 2018, se prevé contribuir en De Gestión
la
capacitación
de
los
servidores públicos de la Eficacia
Comisión, mediante la oferta
de 36 cursos dirigidos a Trimestral
actualizar sus conocimientos
en temas diversos, lo que
representa un cumplimiento
del 100 por ciento respecto a
los cursos programados.

100.00

Durante
2018,
se
dará
cumplimiento
a las investigaciones en
materia
de
derechos
humanos en coadyuvancia
con Instituciones educativas
y grupos organizados de la
sociedad civil que colaboran
con esta Defensoría de
Habitantes.

de
(Número
de
100.00
de
actualizaciones
actualización de
al la
sitio
página
web web.
realizadas / Número de
actualizaciones al sitio web
programadas) * 100

Ø Sistema de Evaluación de la Gestión;
A la fecha, la operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se encuentran regulados
por los “Lineamientos para la Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación
de la Gestión” que fueron creados como una herramienta que integra la
información de los proyectos ejecutados incluyendo los subproyectos y metas, con
el propósito de sistematizar y dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y
avances programados por cada unidad administrativa, a continuación se describen
estos:

LINEAMIENTOS PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

Artículo 1.- Las presentes disposiciones son de observancia obligatoria en la
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Eficacia
Trimestral

Además, se mantendrá vigente De Gestión
la información contenida en la
página web de la Comisión, Eficacia
mediante 357 acciones de
actualización, que representa Trimestral
el 100 por ciento del total de
las actualizaciones.

Ø

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

De Gestión

Artículo 2.- Estos Lineamientos tienen por objeto regular la operación del Sistema
de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México, creado como una herramienta que integra la información de
los proyectos ejecutados incluyendo los subproyectos y metas, con el propósito de
sistematizar y dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y avances
programados por cada unidad administrativa.
Artículo 3.- Para los efectos de estos Lineamientos se entiende por:
I.

Comisión u Organismo: la Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México;

II.

Sistema: el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la
Comisión de Derechos Humanos del Estado de México; y

III.

UIPE: la Unidad de Información y Planeación Estratégica de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México.

Artículo 4.- La UIPE ejecutará el Sistema para sistematizar, dar seguimiento y
evaluar la información generada por las unidades administrativas del Organismo.
Artículo 5.- El Sistema tiene como fines:
I.

Integrar y dar seguimiento a los objetivos institucionales para la
planeación estratégica, ejecución eficaz y evaluación integral de la
gestión institucional;

II.

Estandarizar y sistematizar los procesos para captar, confrontar,
mantener, consultar y garantizar la calidad y veracidad de la
información generada en el ejercicio de las atribuciones conferidas a la
Comisión;

III.

Proveer de información relacionada con la ejecución de proyectos,
subproyectos y metas para propiciar la mejora continua y la oportuna
toma de decisiones.
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Artículo 6.- El Sistema debe integrar una base de datos con la información de
avance de los proyectos tanto cuantitativa como cualitativa, que proporcionen las
unidades administrativas, de la cual se obtendrán las cifras oficiales.
Artículo 7.- Las unidades administrativas deberán registrar, dentro de los primeros
cinco días naturales posteriores al mes que se reporta, la información relacionada
con el ejercicio de sus actividades, complementando la totalidad de los campos
establecidos en el Sistema. La UIPE, previo análisis de la información enviada,
generará el acuse de recibo correspondiente, siempre y cuando se haya cumplido
en tiempo y forma.
Artículo 8.- Los titulares de las unidades administrativas, nombrarán a un servidor
público responsable de la elaboración, envío y registro de los avances de proyectos
y subproyectos en el Sistema, a quienes la UIPE proporcionará clave de acceso y
usuario.
Las claves a que se refiere el párrafo anterior, serán confidenciales y se
responsabilizará al titular de las mismas por el mal uso de éstas.
Artículo 9.- La información que se incorpore a la base de datos del Sistema, deberá
estar validada y soportada en documentos probatorios denominados medios de
verificación, pudiendo ser sometida a procesos de revisión por la Contraloría
Interna, en los casos en que lo considere oportuno.
Artículo 10.- Una vez registrada la información en el Sistema, se entiende que ha
sido debida y cuidadosamente estructurada, revisada y consecuentemente
validada. Por lo anterior, no habrá posibilidad de realizar cambios a las cifras
reportadas cada mes, en virtud de que son datos que se dan a conocer como
oficiales en diferentes espacios y ante diversas autoridades, salvo en los casos que
la UIPE y la unidad administrativa correspondiente así lo consideren, por resultar
estrictamente necesario. De todo ello, en su oportunidad, se dará cuenta al Consejo
Consultivo.
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Artículo 11.- Toda aclaración y/o modificación en su caso, relacionada con el
avance mensual de proyectos y subproyectos, se remitirá en forma impresa a la
UIPE con copia para el superior jerárquico inmediato y para la Contraloría Interna
del Organismo.
Artículo 12.- Es responsabilidad exclusiva de la UIPE, solicitar mensualmente a las
unidades administrativas la información complementaria que se considere
necesaria para evaluar, a través de indicadores, el avance de los proyectos y
subproyectos desarrollados por la Comisión.
Artículo 13.- La UIPE, en coordinación con la Unidad de Informática del
Organismo, proporcionará capacitación y/o actualización a los servidores públicos
encargados de operar y alimentar el Sistema por lo menos una vez al año.
Artículo 14.- La UIPE hará del conocimiento de la Contraloría Interna la
inobservancia de las disposiciones contenidas en estos Lineamientos, por parte de
los servidores públicos de la Comisión, para los efectos correspondientes.

TRANSITORIOS
PRIMERO. Publíquense los Lineamientos para la Operación del Sistema de
Seguimiento y Evaluación de la Gestión, en el Periódico Oficial “Gaceta del
Gobierno” y en la Gaceta de Derechos Humanos, órgano oficial de difusión
del Organismo.
SEGUNDO. Los presentes Lineamientos, entrarán en vigor al día siguiente
de su publicación en el Periódico Oficial “Gaceta del Gobierno”.
Así lo acordaron y firmaron los CC. Integrantes del Consejo Consultivo de
la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, según consta en
el acta de su Primera Sesión Ordinaria de fecha trece de enero de 2011.
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Ø Avances trimestrales de indicadores;
A continuación se presentan los indicadores que están correspondidos con la
actividad, siendo estos “incidencia de violaciones a derechos humanos”

y

“porcentaje de expedientes concluidos”, correspondientes al cuarto trimestre del
2018, mismos que contiene cifras acumuladas de dicho ejercicio.
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Ø Estrategia de integración de beneficiarios;
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Las estrategias relativas al proceso de atención de quejas por usuario y por oficio se
encuentran descritas en el Plan Anual de Trabajo del ejercicio 2018 de la Comisión
de Derechos Humanos del Estado de México, mismas que se describen a
continuación:

Estrategias:
• Fortalecer los mecanismos de recepción, calificación, trámite, atención y
conclusión de quejas e investigaciones de oficio por violaciones a derechos
humanos.

• Proporcionar orientación y asesoría jurídica a las personas que acuden a
la Comisión, para encausar la problemática planteada ante la autoridad
competente para su atención.

A. ANÁLISIS CUALITATIVO
La estrategia del levantamiento de información se realizó mediante las
técnicas de observación directa, entrevistas a profundidad y semiestructuradas mediante la aplicación de cuestionarios.
Se anexa estructura de cuestionarios.

B. TRABAJO DE CAMPO
Para el desarrollo de la evaluación y del trabajo de campo, se estableció
una muestra analítica del personal que presta el servicio así como la
población receptora a la cual se le aplicaron cuestionarios, a fin de conocer
aspectos como: planeación estratégica, difusión del programa, solicitud de
apoyos, atención de los servicios, entrega de apoyos, satisfacción de
usuarios, considerando los tipos de quejas por derecho humano,
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expedientes radicados, asesorías otorgadas,

hechos violatorios y las

autoridades responsables, como se muestra en la siguiente matriz analítica.

Principales formas de
recepción de la queja
Directa o personal

Expedientes radicados
por Visitaduría
Toluca

Asesorías otorgadas por
Unidad administrativa
Unidad de Orientación y
Recepción de Quejas

Escrita
Internet

Nezahualcóyotl
Ecatepec

Nezahualcóyotl
Ecatepec

Defensoría Municipal

Tlalnepantla

Tlalnepantla

Principales hechos
violatorios
Incompetencia
de
la
Comisión para conocer de
los hechos
Improcedencia de la queja
No tratarse de violaciones a
derechos humanos
Haberse
solucionado
la
queja durante el trámite
respectivo

Principales autoridades
responsables
Ayuntamientos

Fiscalía General de Justicia
Sector educativo
Dirección
Prevención
Social

General
de
y Reinserción

Así mismo se presentan los cuadros de las muestran analíticas con las
numeralias ocurridas durante el ejercicio fiscal motivo de evaluación, así como
las investigaciones de oficio sobre presuntas violaciones a derechos humanos
ocurridas durante el año 2018.
Forma de recepción de quejas por unidad administrativa.
Visitaduría
General Sede

Directa o
personal

Escrita

Defensoría
Municipal

Internet

Otra Comisión
Estatal

Acta
circunstanciada

Prensa

Telefónica

Visitaduría
Itinerante

Toluca
Tlalnepantla
Chalco
Nezahualcóyotl
Ecatepec
Naucalpan
Atlacomulco
Supervisión
Penitenciaria
Tenango del Valle
Cuautitlán
Total

461
230
406
521
399
236
258
3

309
172
67
189
235
40
21
273

63
181
42
106
84
63
68
0

266
136
102
137
134
163
23
87

8
79
5
76
49
11
22
0

60
73
29
4
24
1
5
291

33
6
5
1
9
4
0
3

8
74
25
49
70
23
25
67

0
0
2
0
0
1
11
0

156
445
3115

46
70
1422

74
40
721

46
110
1204

1
17
268

15
14
516

2
3
66

10
28
379

5
0
19

Fuente: Informe Anual de Actividades 2018.
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Expedientes radicados por Visitaduría
Visitaduría General
Sede

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Toluca
Tlalnepantla
Chalco
Nezahualcóyotl
Ecatepec
Naucalpan
Atlacomulco
Supervisión
Penitenciaria
Tenango del Valle
Cuautitlán
Total

83
53
63
86
73
44
34
66

103
71
54
96
108
59
24
56

94
88
50
82
82
37
31
61

92
96
55
111
96
44
33
81

146
95
83
102
109
46
44
67

112
86
63
105
100
51
33
72

74
87
59
74
58
30
27
43

159
91
59
120
109
43
40
70

165
81
58
100
91
48
41
51

127
90
84
103
107
59
59
60

124
75
73
87
90
50
50
65

85
77
30
75
52
34
30
39

1364
990
731
1141
1075
545
446
731

27
61
590

37
56
664

32
49
606

33
49
690

31
92
815

31
66
719

31
38
521

30
60
781

42
55
732

44
84
817

30
73
717

20
57
499

388
740
8151

Fuente: Informe Anual de Actividades 2018.
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Asesorías por unidad administrativa
Visitaduría General Sede
Toluca
Tlalnepantla
Chalco
Nezahualcóyotl
Ecatepec
Naucalpan
Atlacomulco
Supervisión Penitenciaria
Tenango del Valle
Cuautitlán
Unidad de Orientación y Recepción de Quejas
Total

Gestión
16
212
49
317
173
6
54
0
14
39
643
1523

Orientación
323
739
898
2336
1043
1092
182
1
227
199
3553
10593

Información
258
1860
539
494
1629
146
835
1484
285
1000
1042
9572

Total
597
2811
1486
3147
2845
1244
1071
1485
526
1238
5238
21688

Fuente: Informe Anual de Actividades 2018.

Causas de conclusión
Total de quejas
Incompetencia de la Comisión para conocer de los hechos

379

Improcedencia de la queja

1156

No tratarse de violaciones a derechos humanos

2985

Haberse solucionado la queja durante el trámite respectivo

3377

Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de mediación
Haberse solucionado la queja mediante el procedimiento de conciliación
Haberse dictado la recomendación correspondiente

85
333
61

Desistimiento del quejoso o agraviado, ratificado ante el organismo

Fuente: Informe Anual de Actividades 2018.
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124

Autoridades señaladas como responsables
Autoridades responsables
Ayuntamientos
Fiscalía General de Justicia
Sector educativo
Dirección General de Prevención y
Reinserción Social
Sector salud
Secretaría de Seguridad del Estado
de México
Tribunal Superior de Justicia
Instituto de la Defensoría Pública
Otras autoridades
Total

Número de quejas
1983
1832
1756
916

Porcentaje
23.0%
21.3%
20.4%
10.6%

525
474

6.1%
5.5%

249
190
693
8618

2.9%
2.2%
8.0%
100.0%

Fuente: Informe Anual de Actividades 2018.

Se presenta la estadística generada con relación a las investigaciones de oficio
que esta Defensoría de Habitantes realizó durante el año 2018.

Investigaciones de oficio sobre presuntas violaciones a derechos humanos
Visitaduría
General Sede
Toluca
Tlalnepantla
Chalco
Nezahualcóyotl
Ecatepec
Naucalpan
Atlacomulco
Supervisión
Penitenciaria
Tenango del Valle
Cuautitlán
Total

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

7
4
3
10
6
0
2
2

11
7
2
5
16
0
1
1

7
4
3
3
12
0
0
4

3
14
4
2
17
0
1
7

23
15
6
4
19
0
1
7

17
14
8
9
12
0
0
8

9
3
3
3
11
0
0
8

8
12
12
10
19
1
1
4

8
16
17
9
12
1
1
4

10
14
20
7
19
1
4
8

8
5
18
5
15
1
6
5

10
6
5
7
6
4
4
2

121
114
101
74
164
8
21
60

1
3
38

3
1
47

1
3
37

4
7
59

2
9
86

0
1
69

2
2
41

1
1
69

1
3
72

4
4
91

0
4
67

1
3
48

20
41
724

Fuente: Informe Anual de Actividades 2018.

3.- DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DEL PROCESO DEL PROGRAMA
La descripción y análisis de los procesos se realizó tomando como base el “Modelo
general de procesos”, asimismo, la equivalencia de los procesos del Modelo con los
que se encuentren en el Programa se mencionan en el Anexo II “Ficha de
identificación y equivalencia de procesos”.
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MODELO GENERAL DE PROCESOS
Planeación
estrategica

Difución

Satisfacción
del usuario

Solicitud de
apoyos

Seguimiento
a
beneficiarios

Atención a
los servicios

Entrega de
apoyos

Con base en el alcance establecido para la evaluación, así como la información
recabada en campo (aplicación de encuestas) y en gabinete se tiene el siguiente
análisis.
Es importante mencionar que la selección de encuestados se dio mediante un
muestreo aleatorio simple, en donde el número de servidores públicos es de 62, de
los cuales se consideró aplicar 26 cuestionarios lo que representa el 51% de la
población.
Planeación para su ejecución
El proceso de “atención de quejas por usuario y por oficio” se encuentra
establecido en el Plan Anual de Trabajo del organismo bajo una planeación
estratégica que es el resultado de un ejercicio que involucra a todos los servidores
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públicos responsables, que establece indicadores para medir los avances y que
están orientadas a impulsar el proceso materia de estudio.
Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas se presentan en la siguiente
gráfica:

El 85% de los encuestados afirmaron que si existe una planeación estratégica que
permite cumplir con el desarrollo del proceso, la cual se encuentra establecida en el
Plan Anual de Trabajo.
Para el ejercicio 2018 se establecieron las metas correspondientes a “tramitar los
expedientes de queja” y “concluir expedientes de queja” en el Plan Anual de
Trabajo siendo estas las siguientes:
UNIDAD RESPONSABLE :
UNIDAD EJECUTORA :
PROYECTO: 02 PROTECCIÓN Y
DEFENSA DE LOS DERECHOS
HUMANOS

Primera Visitaduría General
Visitadurías Generales
SUBPROYECTO: 0201 ATENCIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

NÚMERO

META

UNIDAD
DE
MEDIDA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

0201-01

Tramitar los expedientes
de queja.

Expediente

620

765

740

733

768

766

520

761

763

778

728

458

8400

Visitaduría General sede
Toluca

95

110

110

110

110

110

90

110

110

110

110

80

1255

Visitaduría General sede
Tlalnepantla

80

105

125

120

125

125

75

125

125

125

100

75

1305

Visitaduría General Sede
Chalco

70

70

50

50

75

75

50

75

70

70

60

30

745

Visitaduría General sede
Nezahualcóyotl

70

100

100

100

100

100

70

100

100

100

100

70

1110

Visitaduría General sede
Ecatepec

60

100

100

100

100

100

50

100

100

100

100

30

1040

Visitaduría General sede
Naucalpan

55

70

55

45

50

48

30

46

50

55

48

28

580

Visitaduría General sede
Tenango del Valle

30

30

30

33

33

33

20

30

33

33

33

20

358

Visitaduría General sede
Atlacomulco

40

50

45

45

45

45

30

45

45

45

45

30

510
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Visitaduría General sede
Cuautitlán

60

70

65

70

70

70

55

70

70

70

70

55

795

Visitaduría General de
Supervisión Penitenciaria

60

60

60

60

60

60

50

60

60

70

62

40

702

UNIDAD RESPONSABLE :

Primera Visitaduría General

UNIDAD EJECUTORA :

Visitadurías Generales

PROYECTO: 02 PROTECCIÓN Y DEFENSA
DE LOS DERECHOS HUMANOS

SUBPROYECTO: 0201 ATENCIÓN DE VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS

NÚMERO
0201-02

META
Concluir los expedientes
de queja.
Visitaduría General sede
Toluca
Visitaduría General sede
Tlalnepantla
Visitaduría General sede
Chalco
Visitaduría General sede
Nezahualcóyotl
Visitaduría General sede
Ecatepec
Visitaduría General sede
Naucalpan
Visitaduría General sede
Tenango del Valle
Visitaduría General sede
Atlacomulco
Visitaduría General sede
Cuautitlán
Visitaduría General de
Supervisión
Penitenciaria

UNIDAD DE
MEDIDA

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

TOTAL

Expediente

687

771

768

751

789

782

577

777

761

748

745

524

8680

110

125

125

125

125

125

80

125

125

125

125

80

1395

105

105

115

110

115

115

85

115

115

115

115

75

1285

65

65

60

60

70

70

50

70

70

70

70

40

760

80

80

110

110

125

110

85

125

110

110

110

90

1245

87

101

98

98

98

98

96

104

100

80

70

60

1090

60

85

60

55

50

58

34

48

52

55

65

34

656

25

25

25

28

26

26

20

25

26

28

25

20

299

50

50

50

50

50

50

30

50

50

50

50

30

560

65

75

65

65

75

75
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55

55

55

55

55

742

40

60

60

50

55

55

50

60

58

60

60

40

648

Difusión
El servicio que presta la Comisión de Derecho Humanos del Estado de México se
difunde a través de los medios de promoción que se da en los diferentes sectores
de la población.
Los resultados de la encuesta realizada son los siguientes:
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Solamente un 75% manifestó que existe difusión del programa, el 8% no sabe y el
17% que no existe difusión sobre el programa.
Solicitud de apoyos
Los servidores públicos del Organismo apoyan a la ciudadanía en todas las
actividades que estas requieren para el cumplimiento del programa, como es la
elaboración de formatos, asesoría sobre el trámite correspondiente, entre otras.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

El 86% de los encuestados respondió que si se da el apoyo suficiente a la
ciudadanía que lo requiere para el cumplimiento del programa, el 13% que no se
da apoyo.

Atención a los servicios
Para dar atención a los servicios del Organismo se cuenta con las áreas
administrativas correspondientes y con los servidores públicos respectivos, mismo
que atienden a la ciudadanía que requiere de estos cuando alguna autoridad a
trasgredido sus derechos humanos.
De las encuestas realizadas se tiene lo siguiente:
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El 56% contesto que si existe una atención a los servicios y el 35% manifestó que no
existen las áreas y servidores públicos suficientes para atender la demanda y que
estos no se encuentran estandarizados por todas las áreas ejecutoras y el 8% reveló
no saber.

Entrega de apoyos
La recepción de las quejas se realiza en las Visitadurías Generales y Ajuntas que se
ubican en diferentes lugares del Estado de México así como en la Unidad de
Orientación y Recepción de Queja del edificio central, de la aplicación de encuestas
se refirió lo siguiente:

El 82% indicó que la entrega de apoyos es de fácil acceso a la ciudadanía toda vez
que las unidades administrativas que las otorgan son de fácil acceso el 10% dijo
que no y el 8% manifestó no saber.
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Satisfacción del usuario
De acuerdo al trabajo de gabinete no se identificó algún mecanismo para conocer la
satisfacción del beneficiario, los resultados de las encuestas practicadas son los
siguientes:

El 77% de los encuestados manifestó que existen mecanismos para conocer la
satisfacción del usuario, el 8% que no existen y el 15% no saber.

ENCUESTAS A USUARIOS
Adicionalmente se encuestó a un muestreo de la población atendida a fin de
conocer el grado de satisfacción sobre los servicios proporcionados por los
servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos, en aspectos tales como:
tiempo de espera, atención proporcionada, confianza del abogado, tiempo que va a
esperar a su siguiente cita, tiempo que le brinda el abogado, confianza en las
actuaciones del Organismo, entre otras, obteniendo los siguientes resultados.
Para la aplicación de cuestionarios se consideró un muestreo aleatorio simple de
acuerdo al número de asesorías proporcionadas en las fechas de actuación
ascendieron a 62, aplicando 37 cuestionarios lo que representa el 59% de
cuestionarios del total de ciudadanos atendidos.
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TIEMPO DE ESPERA

El 100% de los encuestados refirió que tiempo de espera máximo es de media hora,
por lo que se considera razonable para la atención que se requiere.

CONDICIONES DE ATENCIÓN
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El 95% de los encuestados refirió que la atención recibida fue buena y el 9% que
recibió una atención regular, así mismo el 91% manifestó que el área en la que
recibió la atención se encuentra en condiciones aceptables y el 5% en condiciones
regulares.
DESEMPEÑO DEL ABOGADO DE GUARDIA

Un 96% de encuestados refirió que el grado de amabilidad, respeto y paciencia que
el abogado de guardia para la atención de su asunto es buena y solo el 6%
manifestó que es regular.
El 86% mencionó que la atención brindada es buena sin embargo un 11% señaló
que es regular y el 3% mala.
Para el grado de confianza sobre el abogado de guardia el 86% señaló que es buena
un 8% regular y un 6% mala.
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CONOCIMIENTOS DEL ABOGADO DE GUARDIA

Las explicaciones y el seguimiento sobre el asunto del quejoso se calificaron en un
86% por los usuarios como buena, sin embargo el 14% lo calificó como regular.
El 97% de los encuestados manifestaron que el conocimiento del abogado y las
respuestas y resolver dudas sobre su caso fue buena, solo el 8% lo consideró
regular.
TIEMPO PARA EL SEGUIMIENTO
TIEMPO PARA EL SEGUIMIENTO
3%

30%

Adecuado
Regular
67%
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Prolongado

El 67% de los entrevistados considero que el tiempo que se le destino para dar
seguimiento a su asunto es adecuado, sin embargo el 30% manifestó que dicho
tiempo es regular y el 3% lo consideró prolongado.
PERCEPCIÓN DEL ORGANISMO

El 89% de los encuestados señalaron que si recomendaría a otras personas el
trabajo que realiza la Comisión Estatal y el 8% manifestó no saber, así mismo el
86% confía en las actuaciones de la Codhem, el 8% no sabe, sin embargo un 5% no
confía en las actuaciones que el Organismo realiza sobre los asuntos que la
ciudadanía requiere le solucionen o apoyen.
GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA
Así mismo del análisis realizado a la documentación recaba en el trabajo de campo
y de gabinete y se considera que el programa cumple con los elementos como:
1) Existen documentos que norma el proceso de “atención de quejas por
usuario y por oficio” ;
2) Es del conocimiento de todos los operadores del procesos;
3) El proceso está estandarizado es decir son utilizados por todas la instancias
ejecutoras;
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4) Se cuenta con un sistema de monitoreo e indicadores de gestión que
retroalimenten los procesos operativos que desarrollan los operadores;
5) se cuenta con mecanismos para la implementación sistemática de mejoras.
Por lo que el grado de consolidación operativa del programa es satisfactorio al
cumplir en un 80% con todos los elementos como se muestra en el anexo III
“Grado de consolidación operativa del programa”.

FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA
La descripción del proceso “atención de quejas por usuario y por oficio” tiene
debidamente establecidos en sus respectivos flujogramas, mismos que se describen
en el Anexo IV “Flujogramas del Programa”.

4.- HALLAZGOS Y RESULTADOS
PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS EN LA NORMATIVIDAD
El programa de derechos humanos de la Defensoría de Habitantes Estatal opera de
conformidad con la normatividad establecida para tal efecto como es la Ley
General de Creación del organismo, el Reglamento Interno los Manuales de
Organización y Procedimientos en los que se establecen las funciones y
atribuciones de las unidades administrativas que operan el programa.
En cuanto al proceso de “atención de quejas por usuario y por oficio”, se advierte
en el Reglamento Interno la falta de norma que regule la atención de la queja por
oficio, toda vez que solamente se encuentra normado la atención de queja por
usuario en los artículos 38 y 39 mismos que se menciona a continuación:
Artículo 38.- Establecer los procedimientos que han de observarse en la
investigación, el trámite y la resolución de las quejas y denuncias por violaciones a
los derechos humanos, reconocidos en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en los Tratados Internacionales en la materia de los que el
Estado mexicano sea parte, así como en la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de México.
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El inicio del procedimiento será por queja o de oficio.
Presentación de la Queja
Artículo 39.- Toda queja que se dirija a la Comisión, debe contener los datos
siguientes:
I. Para la identificación: nombre completo, domicilio y de ser posible el número
telefónico o correo electrónico de la persona presuntamente afectada en sus
derechos humanos y, en su caso, de quien presente la queja;
II.

Descripción de los hechos presuntamente violatorios a derechos

humanos;
III.

Autoridad o servidor público a quien se le atribuyan los actos u

omisiones por presuntas violaciones a derechos humanos; o en su caso aquellas
que presten u ofrezcan servicios al público en términos del artículo 13, fracción II
de la Ley; y
IV.

Firma o dactilograma del interesado o de la persona que para tales

efectos lo auxilie o represente.

PRINCIPALES ÁREAS DE OPORTUNIDAD, CUELLOS DE BOTELLA Y BUENAS
PRÁCTICAS
Derivado del análisis de operación del programa y de la estrategia del
levantamiento de información que se realizó mediante las técnicas de observación
directa, entrevistas a profundidad y semi-estructuradas mediante la aplicación de
cuestionarios al personal de las Visitadurías Generales de Toluca, Ecatepec y
Nezahualcóyotl, así como a los servidores públicos adscritos a la Unidad de
Orientación y Recepción de Quejas con relación al proceso “atención de quejas por
usuario y por oficio”, así mismo en dichas áreas se aplicaron cuestionarios a los
usuarios del servicio, identificándose áreas de oportunidad en específico en las
siguientes actividades.
ÁREAS DE OPORTUNIDAD
a).- Atención a los servicios
Para la atención de los servicios del Organismo en particular a las quejas por
usuario y de oficio, se cuenta con las áreas administrativas correspondientes
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(Visitadurías) y con los servidores públicos respectivos (abogados de guardia),
mismos que atienden a la ciudadanía que requiere de estos cuando alguna
autoridad ha trasgredido sus derechos humanos, sin embargo en las encuestas
realizadas el 35% manifestó que no existen las áreas y servidores públicos
suficientes para atender la demanda y que los servicios que otorga el Organismo
no están estandarizados, es decir no son utilizados por todas las áreas ejecutoras;
como se muestra en la siguiente gráfica:

Por lo que es factible considerar como área de oportunidad, la posibilidad de
incrementar tanto los lugares de recepción como al número de servidores públicos
para atender la demanda ciudadana, así mismo llevar a cabo un análisis sobre el
proceso en la prestación del servicio a fin de que este se estandarice y que los
operadores y áreas ejecutoras realicen un mismo protocolo de actuación.

b).- Satisfacción del usuario
Aun cuando el 77% del personal entrevistado señalo que si existen mecanismo
para conocer el grado de satisfacción del usuario, del trabajo de gabinete realizado
no se identificó algún mecanismo para conocer la satisfacción del beneficiario,
corroborado esto con el 23% de los encuestados que manifestaron que “no” y que
“no saben” de la existencia de mecanismo que permitan conocer la satisfacción del
usuario
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Es conveniente se diseñe un mecanismo de participación ciudadana, mismo que
permitirá conocer el grado de satisfacción del servicio otorgado el cual permitirá
realizar mejoras al proceso.
c).- Conocimiento del abogado de guardia
De las preguntas realizadas para identificar el conocimiento del abogado de
guardia con relación a las explicaciones y el seguimiento sobre el asunto del
quejoso se calificaron en un 86% por los usuarios como buena, sin embargo el 14%
lo calificó como regular, como se muestra en la siguiente gráfica.

Aspecto que se considera importante en el proceso de atención de la queja, toda
vez que la ciudadanía como primer contacto de la Comisión de Derechos Humanos
es sin duda el abogado de guardia y al considerar que las explicaciones y el
seguimiento es regular siente que su trámite no será el correcto, considerando
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oportuno la necesidad de tener personal con más experiencia a fin de que el quejo
tenga la satisfacción plena sobre las explicaciones y el seguimiento que se le dará a
su asunto por lo que los servidores públicos de primer contacto con el quejoso
deberán tener conocimientos plenos de lo que es y hace la Defensoría de
Habitantes Estatal, así como de aspectos legales relacionados con la materia.

d).- Tiempo para el seguimiento
Una vez que se atiende al ciudadano sobre su problemática o el asunto en el cual se
consideró una posible violación a sus derechos humanos, se establece un tiempo
para dar seguimiento a su caso, del cual el 30% manifestó que este es regular y un
3% lo consideró prolongado, como se muestra en la siguiente gráfica.
TIEMPO PARA EL SEGUIMIENTO
3%

30%

Adecuado
Regular
67%

Prolongado

Considerando que cada asunto es diferente en su trámite y que existen tiempos
diferentes para continuar con este, es convenientes se elabore un catálogo de
asuntos que permita conocer los tiempos y trámites que se deberá dar a cada
asunto y hacerlo del conocimiento de los usuarios del servició a fin de que estén
conscientes del tiempo que cada asunto es necesario para continuar hasta su
conclusión.
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CUELLOS DE BOTELLA Y BUENAS PRÁCTICAS
De la técnica de observación llevada a cabo en la Unidad de Orientación y
Recepción de Quejas se identificó un posible cuello de botella en la atención que la
ciudadanía requiere cuando realiza algún trámite en la Defensoría de Habitantes,
toda vez que solamente un apersona es la encargada, de recibir correspondencia,
atender a las personas que requieren de algún asunto ya sea personal u oficial,
contestar el teléfono, canalizar a las personas a alguna Unidad Administrativa, si
bien es cierto que se atienden las actividades esto pudiera ocasionar molestia en la
ciudadanía que visita la Comisión de Derechos Humanos para asuntos oficiales y/o
particulares.

5.- ACCIONES DE MEJORA Y CONCLUSIONES
5.1 ANÁLISIS DEL CONTEXTO NORMATIVO
Con relación al proceso “atención de quejas por usuario y por oficio”, se advierte
en el Reglamento Interno la falta de norma que regule la atención de la queja por
oficio, toda vez que solamente se encuentra normada la atención de queja por
usuario en los artículos 38 y 39 del citado reglamento, por lo que se recomienda se
analice la posibilidad de incorporar al Reglamento Interno de la Codhem el
fundamento jurídico que norme esta actividad, mismo que permitirá dar certeza
jurídica y los procedimientos de oficio se encuentren debidamente fundados y
motivados, como se muestra en el anexo V “propuesta de modificación a la
normatividad del proceso”

5.2 MODELO GENERAL DE PROCESOS
5.2.1 Atención a los servicios
En las encuestas realizadas el 35% manifestó que no existen las áreas y servidores
públicos suficientes para atender la demanda de las quejas que la ciudadanía
presenta ante la Comisión de Derechos Humanos Estatal y que los servicios que
otorga el Organismo no están estandarizados, es decir no son utilizados por todas
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las áreas ejecutoras, por lo que es factible considerar como área de oportunidad, la
posibilidad de incrementar tanto los lugares de recepción como al número de
servidores públicos para atender la demanda ciudadana, así mismo llevar a cabo
un análisis sobre el proceso en la prestación del servicio a fin de que este se
estandarice y que los operadores y áreas ejecutoras realicen un mismo protocolo de
actuación.
5.2.2 Satisfacción del usuario
Del trabajo de gabinete realizado no se identificó algún mecanismo para conocer la
satisfacción del beneficiario, corroborado esto con el 23% de los encuestados que
manifestaron que “no” y que “no saben” de la existencia de mecanismo que
permitan conocer la satisfacción del usuario, por lo que es conveniente se diseñe
un mecanismo de participación ciudadana, mismo que permitirá conocer el grado
de satisfacción del servicio otorgado, el cual permitirá realizar mejoras al proceso.

5.3 AREAS DE OPORTUNIDAD
5.3.1 Conocimiento del abogado de guardia
Las explicaciones y el seguimiento sobre el asunto del quejoso se calificaron en un
86% por los usuarios como buena, sin embargo el 14% lo calificó como regular,
considerando oportuno la necesidad de que el personal tenga más conocimientos
sobre las actividades que realiza y del trabajo de la Defensoría de Habitantes
Estatal, así como de aspectos lógicos relacionados con la materia a fin de que el
quejoso tenga la satisfacción sobre las explicaciones y el seguimiento que se le dará
a su asunto.

5.3.2 Tiempo para el seguimiento
Una vez que se atiende al ciudadano sobre su problemática o el asunto en el cual se
consideró una posible violación a sus derechos humanos, se establece un tiempo
para dar seguimiento a su caso, del cual el 30% manifestó que este es regular y un
3% lo consideró prolongado, por lo que es convenientes se elabore un catálogo de
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asuntos que permita conocer los tiempos y trámites que se deberá dar a cada
asunto y hacerlo del conocimiento de los usuarios del servició, a fin de que estén
conscientes del tiempo que cada asunto es necesario para continuar hasta su
conclusión.
Por lo anterior es factible elaborar las recomendaciones correspondientes para cada
aspecto mismas que se presentan en el anexo VI “recomendaciones del proceso”
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ANEXO I.
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA
Tema

Variable

Datos

Institución

CODHEM

Unidad responsable

Visitadurías Generales y Adjuntas
y la Unidad de Orientación y
Quejas
400C0

Clave presupuestal
Nombre del proceso

Presentación de la queja por
usuarios y de oficio
1993

Año de Inicio
Responsable titular del proceso

Teléfono de contacto

Visitadores Generales y Adjuntos
y la titular de la Unidad de
Orientación y Quejas
2360560 extensiones

Correo electrónico de contacto

www.codhem.org.mx

Objetivo general del proceso

Fortalecer la defensa de los
derechos humanos, a través de la
atención a las quejas interpuestas
por los usuarios por presuntas
violaciones a sus Derechos
Humanos.

Objetivos

Fortalecer la defensa de los
derechos humanos, a través de la
oportuna atención y el debido
seguimiento y atención de
presuntas violaciones a Derechos
Humanos, difundidas por los
medios de Información.
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Principal normatividad

Ley General y Reglamento de la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México.
Manual general de organización
de la CODHEM.
Manual de Procedimientos de la
CODHEM.

Población
potencial

Programa ( Sectorial, Especial o
Institucional) con el que está
alineado

Programa Estatal de Derechos
Humanos

Objetivo (Sectorial, especial o
institucional) con el que está
alineado

Objetivo: Fortalecer la cultura de
derechos humanos en servidores
públicos

Propósito del programa

La población del Estado
de
México es protegida en materia de
Derechos Humanos.

Definición

Ciudadanos que solicitan los
servicios de la CODHEM al
considerar que les han violentado
un derecho humano

Unidad de medida

Persona

Cuantificación

Personas que transita y viven en
el Estado de México

Definición

Ciudadanos
que
pretenden
presentar quejas (programadas)
por violaciones a los derechos
humanos

Población
objetivo
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Población
atendida

Unidad de medida

Personas

Cuantificación

Personas que pudieran presentar
quejas (programadas) durante el
año 2018

Definición

Ciudadanos que presentaron una
queja en el Organismo por
considerar que algún servidor
público trasgredió sus derechos
fundamentales

Unidad de medida

Persona

Cuantificación

Personas
atendidas
por
la
Codhem en la tramitación de la
queja

Presupuesto original (MDP)

$247´057,616.00

Presupuesto para Presupuesto modificado (MDP) $250´065,528.90
el año evaluado
Presupuesto ejercido (MDP)
$250´065,528.90
Cobertura
geográfica
Focalización

Entidades Federativas en las
que opera el programa

Estado de México

Unidad territorial del programa 125 municipios del Estado de
México
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ANEXO II

FICHA DE IDENTIFICACIÓN Y EQUIVALENCIA DE
PROCESOS
Modelo general de procesos

Número de
secuencia

Procesos del programa
identificados por el
evaluador
(Escriba nombre y describa
brevemente)

Planeación (planeación estratégica, programación y
presupuestación): Proceso en el cual se determinan
misión, visión, fin, objetivos y metas en tiempos
establecidos,
los
indicadores
de
seguimiento
verificables, los recursos financieros y humanos
necesarios, y las principales actividades y métodos a
seguir para el logro de los objetivos del programa.

1

Planeación.-se encuentra establecido
el proceso de atención de queja por
usuario y por oficio en el Plan Anual de
Trabajo del Organismo.

2

Programación.-dentro del Plan Anual
de Trabajo se consideraron las metas y
los indicadores respectivos para el
cumplimiento del proceso.

Difusión del programa: Proceso sistemático e
institucionalizado de información sobre las principales
características del programa, sus beneficios y
requisitos de inscripción, dirigido hacia un público
determinado.

1

Difusión Local.- toda la ciudadanía que
habite o transite en el territorio
mexiquense y que considere que ha
sido transgredido en sus derechos por
alguna dependencia local o algún
servidor
público
estatal,
puede
presentar su queja.

Solicitud de apoyos: Conjunto de acciones,
instrumentos y mecanismos que ejecutan los
operadores del programa con el objetivo registrar y/o
sistematizar la información de las solicitudes de apoyo
de los posibles beneficiarios.

Entrega de apoyos: Conjunto de instrumentos,
mecanismos y acciones por los cuales los beneficiarios
o afiliados reciben los diferentes servicios o tipos de
apoyo.
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1

1

Recepción de solicitudes.- el sistema
de evaluación de la gestión permite
conocer en forma sistematizada el
número de quejas recepcionadas.
Así mismo se apoya a los
ciudadanos con la presentación de
su queja.

Entrega del servicio.- una vez que se
recibe al quejoso y se analiza su caso se
determina si es solamente una asesoría
o si requiere de radicar la queja

Satisfacción de usuarios: Proceso a través del cual los
beneficiaros puede realizar las quejas o denuncias que
tenga del programa.

1

Si bien es cierto que se encuentra
disponible la forma como debe
presentarse una queja ante el órgano
Interno de Control del Organismo, no se
tiene bien definido algún sistema que
permita conocer la satisfacción del
usuario sobre el servicio prestado.

Procesos identificados por el evaluador que no coinciden con el Modelo general de procesos
Número de
secuencia

Otros procesos (nombre del proceso)

N/A
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ANEXO III
GRADO DE CONSOLIDACIÓN OPERATIVA DEL PROGRAMA

Puntaje
Criterio de valoración

1)
Si
existen
documentos
que
normen los procesos
2)
Si
son
del
conocimiento
de
todos los operadores
los procesos que están
documentados
3) Si los procesos
están estandarizados,
es decir son utilizados
por todas la instancias
ejecutoras
4) Si se cuenta con un
sistema de monitoreo
e
indicadores
de
gestión
5) Si se cuenta con
mecanismos para la
implementación
sistemática de mejoras

Grado
consolidación
operativa

Sí

Parcialmente

No

NA

Comentarios

X

X

X

X

X

de Satisfactorio al complementar el 80% de los elementos necesarios
para la operatividad del programa.
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ANEXO IV

FLUJOGRAMAS DEL PROGRAMA

COMUNICACION CON EL USUARIO

DEMANDA DE
ATENCION A
PRESUNTAS
VIOLACIONES
DE DERECHOS
HUMANOS

POBLACION EN
GENERAL
QUEJA ATENDIDA MEDIANTE ASESORIA
JURIDICA, CONCILIACION, MEDIACION,
O RECOMENDACIÓN.

OFICIOS
NOTIFICADOS

EXPEDIENTE DE
SEGUIMIENTO DE
RECOMENDACION

ATENCION A PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS

PROCESOS
SUSTANTIVOS

PROCESOS
ADJETIVOS

ADMINISTRACION DE
PERSONAL

SUMINISTRO
Y
ADMINISTRACION
DE
RECURSOS
MATERIALES Y SERVICIOS

PRESUPUESTACION
Y ADMINISTRACION
DE RECURSOS
FINANCIEROS

INVESTIGACION
ANALISIS
INFORMACION
ESTADISTICA

Y
DE

ADMINISTRACION Y EQUIPAMIENTO
TECNOLOGICO

ANEXO V
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD
DEL PROCESO.

Dice:

Tipo de
normatividad

Problema generado
(causas y
consecuencias):

Se recomienda
decir:

Efecto esperado
de aplicar la
recomendación
de cambio

REGLAMENTO

Artículo 38.- Establecer los Causa: falta de actualización Agregar

INTERNO

procedimientos que han de la norma.

artículo o fracción de

de

que

observarse

en

la

de

algún Los procedimientos La
oficio

sustento encuentren

no
se legal al trámite de debidamente
investigación, el trámite y Consecuencia:
encuentre
debidamente
la resolución de las quejas
quejas por oficio, fundados
fundamentado
el
proceso.
ejemplo;
motivados.
y
denuncias
por
violaciones a los derechos
humanos…

Artículo 39 bis: el

El inicio del procedimiento

oficio

será por queja o de oficio.

cuando……

procedimiento

Artículo 39.- Toda queja
que se dirija a la Comisión,
debe contener los datos
siguientes:
I…
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Restricciones
prácticas que
puedan existir
para su
implementación

de

procederá

existencia

se alguna

norma

lineamiento

de
o
que

fundamente

el

y procedimiento

de

oficio.

Anexo VI
RECOMENDACIONES DEL PROCESO.
Consolidación

Proceso

Atención
quejas

Situación actual
(hallazgo o problema
detectado)

Recomendación

de No existen las áreas y Incrementar

Recursos e
insumos
necesarios
para su
implementación

Principales
responsable de la
implementación

tanto

los Primera Visitaduría

Recurso financiero.

que

usuario y de suficientes para atender la al número de servidores
oficio

Recurso humano.

demanda y los servicios públicos para atender la Dirección General de

Reingeniería

que otorga el Organismo demanda ciudadana, así Administración y
no están estandarizados, es mismo llevar a cabo un Finanzas

proceso.

Nivel de
Efectos
potenciales
esperados

Proporcionar la atención Mayor

públicos lugares de recepción como General.

por servidores

Breve análisis de
viabilidad
de la
implementación

la

Medio de
verificaci
ón

Formatos,

priorización
(Alto,
Medio, o
Bajo)*
Medio

ciudadanía cobertura en la informes,

requiere.

presentación

de

protocolos

de las quejas

decir no son utilizados por análisis sobre el proceso en
todas las áreas ejecutoras

la prestación del servicio a
fin

de

que

este

se

y

que

los

estandarice
operadores

y

ejecutoras

realicen

un

protocolo

de

mismo

áreas

actuación.
No existen mecanismo que Se diseñe un mecanismo Primera Visitaduría
permitan

conocer

satisfacción del usuario

Reingeniería

participación General.

la de

proceso.

ciudadana, en el que se

de Conocer el grado de Realizar

Cuestionari

satisfacción del servicio mejoras

al os,

otorgado.

en formatos.

proceso

identifique

quejas

y Dirección General de

beneficio de la

sugerencias

sobre

el Administración

ciudadanía.

y

Medio

proceso en la recepción y Finanzas
tramitación de la queja
Las

explicaciones

seguimiento

del

y

el El

personal

asunto conocimientos

tenga

más Primera Visitaduría

sobre

Recurso Humano

las General.

El

usuario

explicaciones

tenga El
claras

proceso Cursos

que el abogado de guardia actividades que realiza y

conozca con precisión el objetivo

manifiesta a los quejosos es del trabajo de la Defensoría

seguimiento que se le el

regular.

dará a su asunto.

de Habitantes Estatal, así

Medio

y cumpla con el
para

cual

fue

creado

como de aspectos lógicojurídicos relacionados con
la materia, para lo cual es
conveniente reciba cursos
de capacitación en forma
constante.

Existe

dilación

para

el Es conveniente se elabore Primera Visitaduría

Recurso Humanos

Resolver en tiempo y Satisfacción

seguimiento de los asuntos un catálogo que permita General.

forma

que son planteados por los conocer

violaciones interpuestas resolver

quejosos

los

tiempos

y

trámites que se deberá dar

las

por los quejosos

asuntos

a cada asunto y hacerlo del

inmediatez

conocimiento

celeridad.

de

los

usuarios del servició, a fin
de que estén conscientes
del tiempo que se requiere
para su conclusión.
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Formatos,

posibles del usuario al catalogo
los
con
y

Medio

