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Resumen Ejecutivo 

El propósito del presente trabajo de evaluación al Programa de Derechos Humanos 

2021 es valorar los atributos en materia de Diseño, Gestión y Resultados, entendido 

como un conjunto de soportes que son el fundamento en la ejecución del programa a 

través de los proyectos que lo conforman. Para su realización se siguieron los 

lineamientos de los Términos de Referencia (TdR) permitiendo evaluar los resultados 

a través del proceso investigación-acción. Esto permite tratar de explicar 

correctamente las interpretaciones, bajo la noción de la heurística, la cual ayuda a 

recorrer cabalmente el sendero metodológico (Beuchot, 1999). Por lo tanto, la 

investigación evaluativa planteada se inserta dentro del paradigma positivista bajo el 

enfoque cuantitativo-cualitativo. 

Comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino que 

pertenece con toda evidencia a la experiencia humana. Cuando se comprende la 

tradición no sólo se comprenden textos, sino que se adquieren perspectivas y se 

conocen verdades. Frente a la tradición histórica de la filosofía, la comprensión se nos 

presenta como una experiencia superior. Por tanto, es en este sentido que la 

hermenéutica intenta hacer comprensible el fenómeno hermenéutico en todo su 

alcance partiendo de la experiencia del arte y de la tradición histórica. 

En este contexto se asumió la tarea de construir conocimiento que sea útil para 

apoyar las alternativas de atención a través de los Aspectos Susceptibles de Mejora. 

Para construir nuevos paradigmas con apoyo del rigorismo epistemológico y teórico 

de las ciencias sociales y disciplinas afines. El conocimiento social se desenvuelve en 

el interior de un arquetipo de racionalidad científica (Zemelman, 2011). Para efectos 

de la presente evaluación, el objeto de estudio lo constituyen los procesos y las 

estructuras de la administración pública de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, para analizar, comprender, describir, explicar y prescribir 
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intervenciones. Para ello se estudiaron los procesos primarios sustentados en el 

amplio contexto de documentos producidos durante el período de evaluación. 

En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo 

Urbano Sostenible (Hábitat III) se presentó la Nueva Agenda Urbana. Son diversos los 

desafíos de intervención en materia de Derechos Humanos, y las oportunidades que 

ofrece la Agenda de Desarrollo Urbano, particularmente en lo que concierne a género. 

Este tipo de políticas deben garantizar la igualdad de género en ciudades sostenibles, 

inclusivas y sensibles a la perspectiva de género a través de acciones como: acceso 

a espacios seguros y resilientes, eliminar las acciones de acoso sexual, brindar un 

transporte público seguro y eficiente, así como desarrollos habitacionales inclusivos. 

Construir entornos sostenibles puede contribuir con la disminución de la pobreza y 

contar con mejores servicios de salud, educación y empleo, fomentando y 

fortaleciendo estructuras que permitan la no discriminación y la eliminación de la 

violencia mediante el cumplimiento de las leyes, asociado al objetivo 16 de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), relativo a la promoción de sociedades 

pacíficas. 

Por tanto, el Programa tiene por objetivo contribuir a garantizar el pleno respeto 

de los derechos humanos mediante la realización de actividades de investigación, 

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

humanos. Es así que busca responder a las principales manifestaciones ciudadanas, 

las quejas en contra de las autoridades de la entidad, principalmente en aspectos 

relacionados con el derecho a la legalidad y seguridad jurídica; derecho a la educación, 

y el derecho de las personas privadas de libertad. 

Por otra parte, la evaluación del gasto consiste en analizar el desempeño en el 

uso de los recursos públicos, es decir, el logro o el resultado de las actividades 

realizadas para proveer bienes y servicios a la población. Este escenario permite 
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analizar la cadena de resultados de la gestión pública. El eje de este sistema es un 

conjunto de indicadores y estudios evaluativos que valoran el progreso y el logro de 

los objetivos estratégicos del programa realizados con los recursos públicos. Por ello 

su desarrollo exige coordinación y cooperación interinstitucional. 

La gestión del conocimiento toma importancia significativa como factor de 

cambio y desarrollo. Su principal objetivo es impulsar un ambiente en el que tanto la 

información como el conocimiento están disponibles dentro de la organización, que 

permitan, primero, estimular la modernización y posteriormente la innovación, para 

llegar a una mejora en la toma de decisiones. La clave se encuentra en sentar las 

bases para construir una cultura organizacional, donde la información y el 

conocimiento se valoren, se gestionen y se compartan. 

La sensibilización del personal estratégico de la organización juega un factor 

clave, porque de ellos depende el éxito o fracaso de la iniciativa para resolver los 

problemas tradicionales que ya forman parte de ésta. En virtud de que las funciones 

sustantivas que derivan de su naturaleza jurídica eviten improvisación; los bienes, 

servicios, productos e información que generan no deben ser sorteados a la 

parcialidad, perder calidad, cantidad, eficiencia, eficacia, economía y transparencia. 

Por estas razones, la implementación de la GpR debe verse no sólo como el reto de 

un gobierno sino como un compromiso de Estado. 

Finalmente, el desarrollo organizacional es una estrategia educativa, adaptada 

para lograr un cambio planificado de la organización, la cual se centra en los valores, 

actitudes, relaciones, clima y cultura organizacional, parte como referente a las 

personas que integran a la organización, orientándose hacia la estructura y la 

tecnología de ésta. Se puede afirmar ante ello, que el desarrollo organizacional surge 

como una teoría humanista que intenta integrar tanto los objetivos organizacionales 

como los avances tecnológicos, desde un enfoque sistémico e integrador.  
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Introducción 

Desde la perspectiva del derecho público, el Artículo 134 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos sienta las bases de la política económica y financiera 

del desarrollo nacional para todos sus ámbitos de administración pública. Expresa, 

producir información local es fundamental para clasificar a los territorios por su grado 

de avance y progreso con respecto a sus objetivos. Para ello se plantea la siguiente 

cuestión ¿Es posible que los resultados alcanzados de la implementación de la 

Gestión para Resultados en instancias públicas se fortalecen a través del Sistema de 

Evaluación del Desempeño? 

Aún existe un reto para el cumplimiento de las disposiciones financieras y 

contables, a pesar de haber establecido una legislación única a nivel nacional, 

asociada a la operación del Consejo Nacional para la Armonización Contable y a su 

vez emitir la normatividad, elemento clave para uniformar y dirigir en un solo sentido el 

esfuerzo de las instituciones públicas del país. 

El Presupuesto basado en Resultados (PbR) es la estrategia implementada en 

los últimos diez años para la Gestión para Resultados (GpR), al detonar el modelo de 

cultura organizacional y desempeño institucional, con el objetivo específico de generar 

capital intelectual en las organizaciones públicas para que logren prácticas gerenciales 

establecidas en los principios del ejercicio de los recursos públicos. 

El objetivo del proceso de la Gestión para Resultados es transparentar y 

presentar homogéneamente la información financiera de los órdenes de gobierno 

durante el proceso de presupuestación, administración y aplicación de los recursos 

públicos, como también la difusión a través de sus portales tecnológicos de acceso a 

la información pública y rendición de cuentas. 
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Características del Programa 

El Programa de Derechos Humanos del Estado de México (PDHEM), se ejecuta a 

través de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem). La 

instancia tiene como propósito asegurar la protección y defensa de los derechos 

humanos de la población mexiquense. La Comisión fue creada en febrero de 1993 

con las mismas atribuciones de la instancia de orden federal, la cual es garante de los 

principios constitucionales, plasmados en el Artículo primero constitucional, el cual 

señala las obligaciones por parte del Estado en materia de derechos humanos:  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley (CPEUM, 2021). 

Bajo esta noción, las violaciones a los derechos humanos se definen como 

aquellos actos u omisiones de carácter administrativo, provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, en agravio de las prerrogativas otorgadas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

de los que el Estado mexicano es parte, a las personas que viven o transitan por 

territorio mexicano. Según estudios cualitativos presentados por la oficina del Alto 

Comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos en México, refiere a 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, desplazados internos y 

refugiados, indígenas, migrantes, personas que viven con enfermedad mental, 

discapacidad y VIH/Sida, personas con preferencia sexual y de género distinta a la 

heterosexual, son colectivos / como grupos específicos en situación de vulnerabilidad. 
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Alineado al Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, la vinculación de objetivos y 

estrategias del Programa, son las siguientes: 

1. Política y gobierno: 

Recuperar el estado de derecho. 

II. Pleno respeto a los derechos humanos. 

III. Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad. 

En consecuencia, el Programa tiene por objetivo contribuir a garantizar el pleno 

respeto de los derechos humanos mediante la realización de actividades de 

investigación, docencia, capacitación, promoción, divulgación, protección y defensa 

de los derechos humanos. Por tanto, busca responder a las principales 

manifestaciones ciudadanas, las quejas en contra de las autoridades de la entidad, 

principalmente en aspectos relacionados con el derecho a la legalidad y seguridad 

jurídica; derecho a la educación, y el derecho de las personas privadas de libertad. De 

acuerdo con información cuantitativa recuperada del censo de 2015 por INEGI, que 

sustenta al Programa de Derechos Humanos, se estima una población potencial de 

14 millones 849 mil 701 habitantes en el Estado de México; una población objetivo de 

8 millones 93 mil 804 personas en condiciones de vulnerabilidad y una población 

atendida por los servicios de la Codhem de 418 mil 792 personas favorecidas entre 

niñas, mujeres y familias (2022). 

La asignación de recursos del Programa de Derechos Humanos en el ejercicio 

fiscal de 2021 representó en términos contables, un presupuesto aprobado en 276 

millones 78 mil 202 pesos, en su comportamiento de ejercicio se procedió a una 

ampliación de 97 millones 452 mil 914 pesos 89/100. Modificado 266 millones 574 mil 

245 pesos 11/100. Ejercido 263 millones 456 mil 680 pesos. Desde la perspectiva 

contable el presupuesto se conforma de cinco capítulos: 1000 servicios personales, 
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2000 materiales y suministros, 3000 servicios generales, 5000 bienes muebles, 

inmuebles e intangibles y 9000 deuda pública. 

Respecto a la estructura temática del Programa, con base en la información del 

Reporte general de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del ejercicio 2021, 

(MIR, 2021), para cumplir el objetivo del Programa, éste se conforma por 3 proyectos: 

0302010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos 

humanos; 0302010102 Protección y defensa de los derechos humanos y 0302010103 

Desarrollo Institucional para los derechos humanos. 
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Tema I. Diseño del programa 

En el contexto jurídico de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

(Codhem), ésta sustenta el propósito del Programa de Derechos Humanos como parte 

del Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, el cual, su vez es inherente al Sistema 

de Planeación Democrática del Estado de México. El documento oficial aporta 

información cuantitativa y cualitativa del tema central, se identifica el análisis de las 

categorías de estudio. Su contenido considera las aportaciones de estudios 

específicos por instituciones nacionales e internacionales con información de los 

últimos doce años. Las variables de estudio en lo general documentan temas como 

discriminación, inseguridad, violencia, conflictos, entre otros. 

En el estudio diagnóstico 2021 del Programa, se exponen las variables de 

incidencia en las que ocurre una mayor violación de los derechos fundamentales en 

México. Por ejemplo, el estudio presentado por la oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas, explica la situación de los derechos humanos para México, refiere 

a mujeres, niñas, niños y adolescentes, adultos mayores, desplazados internos y 

refugiados, indígenas, migrantes, personas que viven con enfermedad mental, 

discapacidad y VIH/Sida, con preferencia sexual y de género distinta a la 

heterosexual, son colectivos /como grupos específicos en situación de vulnerabilidad, 

y en quienes debe focalizarse mayoritariamente la atención a sus derechos 

fundamentales. 

Bajo este contexto, las violaciones a los derechos humanos se definen como 

aquellos actos u omisiones de carácter administrativo, provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, en agravio de las prerrogativas otorgadas por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales de 

los que el estado mexicano sea parte, a las personas que viven o transitan por territorio 

mexicano. Entre las principales manifestaciones ciudadanas, refiere a la distribución 
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de las quejas en contra de las autoridades de la entidad dándose principalmente en 

las temáticas del derecho a la legalidad y seguridad jurídica; derecho a la educación, 

y el derecho de las personas privadas de libertad. 

Particularmente en el Estado de México, en su estudio diagnóstico cuantitativo-

cualitativo del período 2016-2019, la Codhem, radicó en promedio 8,738 expedientes 

de quejas con denuncias vinculadas a violaciones al derecho de legalidad, seguridad 

jurídica, derecho a la educación, derecho a la integridad y a la seguridad personal. 

Estas variables específicas han determinado el horizonte de atención y acción del 

Programa de Derechos Humanos del Estado de México vigente. 

Una arista identificada, es que en los tres últimos años la mayor cantidad de 

quejas por violaciones a los derechos humanos han sido en contra autoridades o 

servidores públicos que en el desempeño de sus funciones, dificultan o impiden el 

desahogo oportuno y legal de procesos administrativos, en perjuicio de los intereses 

y pretensiones de las personas. En este sentido, los servidores públicos de la Fiscalía 

General de Justicia del Estado de México (74 por ciento) y de los ayuntamientos (15 

por ciento) son quienes presentan un mayor índice de transgresiones a los derechos 

fundamentales. 

Por otra parte, las faltas de las autoridades o servidores públicos del sector 

educativo se presentan con mayor frecuencia, en esta categoría destacan las relativas 

al ambiente de violencia en el entorno académico, las cuales tienen una mayor 

incidencia, con efectos en la integridad física, mental y emocional de los agraviados. 

En efecto, en la entidad federativa, se presentaron en el período 2015 - 2017 un 

promedio de 500 quejas por año respecto al derecho de todo estudiante a recibir 

educación sin distinción o discriminación de cualquier naturaleza que atente contra su 

dignidad y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos y libertades. 
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De acuerdo con el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, un 

tema prioritario es el de los derechos de las personas privadas de su libertad. Según 

el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2017 y de la Comisión Nacional 

de los Derechos Humanos (CNDH), el Estado de México ocupa el tercer lugar a nivel 

nacional por quejas presentadas ante los organismos locales de protección de los 

derechos humanos relacionadas con el sistema penitenciario.  

En este espacio de tiempo, es fundamental destacar que los años 2020 - 2021, 

estuvieron marcados por los efectos colaterales de la pandemia por causa del virus 

SARS-CoV 2 (Covid-19) y el confinamiento obligatorio para la población en general, 

situación que vislumbró nuevas categorías de estudio y atención por ser asociadas al 

vacío de garantía de los derechos fundamentales de las personas en contextos 

diversos, motivo por el cual ha resultado necesario replantear el estudio diagnóstico 

del Programa, objeto de evaluación. 

Por lo anterior, el estudio diagnóstico del Programa de Derechos Humanos 

realiza la descripción del problema con respecto a cuáles son las peculiaridades para 

ser objeto de distinción, al tiempo de representar acciones que llevan a actos de 

discriminación en donde se menoscaban o violan los derechos humanos. 

El contexto de este estudio es específico al señalar que las instituciones que 

presentan un mayor número de quejas radicadas anualmente se encuentran los 

ayuntamientos, seguidos por la Fiscalía General de Justicia, las dependencias del 

sector educativo, la Dirección General de Prevención y Reinserción social, las 

instituciones del sector salud, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Tribunal 

Superior de Justicia y el Instituto de la Defensoría Pública. Particularmente en el caso 

de los gobiernos municipales, del año 2016 al 2019, se promedian 1,978 quejas de 

forma anual y los hechos violatorios que se presentan con mayor frecuencia son los 

relativos al derecho a la legalidad y seguridad jurídica, derecho a no ser sometido al 
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uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública y el derecho a la protección 

contra toda forma de violencia. Los municipios que presentaron un mayor número de 

quejas en el período citado fueron Nezahualcóyotl, Naucalpan, Ecatepec de Morelos, 

Toluca y Tlalnepantla.  

Con respecto a la Fiscalía General de Justicia, ésta ha presentado de 2016 al 

2019, un promedio anual de 1,727 denuncias por parte de la ciudadanía, y los hechos 

violatorios que se presentan en mayor número son: derecho a la debida diligencia, el 

derecho a no ser sometido al uso desproporcionado o indebido de la fuerza pública y 

el derecho a la fundamentación y motivación. Este referente estadístico define el 

escenario del Estado de México, al señalar cuáles son las instituciones públicas 

identificadas por proceder al margen de la legalidad y de las garantías individuales. 

El Programa de Derechos Humanos del Estado de México, se encuentra 

alineado vertical y transversalmente al Programa Nacional de Derechos Humanos 

2020-2024, programa especial derivado del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024; 

este instrumento tiene por objetivo “brindar soluciones de raíz que permitan superar 

esta crisis y transitar progresivamente hacia un gobierno que asegure los derechos 

humanos y permita el desarrollo de todas las personas en condiciones de igualdad” 

(p.10). 

El Programa Nacional se sustenta a partir de la identificación de las causas 

atribuibles al Estado que ocasionaron su incapacidad para la atención y superación 

de la crisis actual. El cual dará atención a las causas identificadas, que a continuación 

se describen: 

1. La fragmentación de normas, instituciones y programas que impiden dar una 

respuesta articulada como Estado mexicano. 

2. Las limitadas capacidades presupuestarias y de cobertura para la atención de los 

múltiples requerimientos, rezagos y desigualdades. 
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3. Las limitadas herramientas técnicas de las personas servidoras públicas en 

materia de derechos humanos. Y, 

4. La escasa capacidad institucional para la realización efectiva de los derechos 

humanos. 

Por lo anterior, se identifican los siguientes objetivos, que tienen como 

propósito dar atención a la problemática identificada, en la siguiente correlación: 

❖ Atender la fragmentación de la administración pública, cuyo origen se encuentra, 

en parte, en el diseño institucional, al establecer arreglos normativos, que, más 

allá de definir pesos y contrapesos necesarios para asegurar a todas las personas 

sus derechos humanos, distribuyen atribuciones en función de los objetivos que 

deben perseguir cada una de las instituciones públicas en lo individual. 

❖ Reconocer la deuda histórica que tiene el Estado mexicano con las víctimas de 

violaciones de derechos humanos. 

❖ Atender a las personas que pertenecen a los grupos históricamente discriminados, 

las cuales serán impulsadas por las dependencias y entidades de la 

administración pública federal. 

❖ Erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, centrar la atención en fortalecer 

la institucionalidad pública y robustecer la capacidad de gestión y de 

representación de la administración pública federal, ubicando en todo momento, 

en el centro de la actuación del Estado, los derechos humanos de las personas. 

❖ Subsanar los actuales rezagos en materia de capacidades de las personas 

servidoras públicas. (pp. 10, 11). 
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Relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 

Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que se vinculan con los objetivos, estrategias 

y líneas de acción de los temas, y subtemas del Plan de Desarrollo del Estado de 

México. 

Eje general Objetivos/Programas 
Estrategias 

específicas 

2. Política y gobierno: 
Erradicar la corrupción, el 

dispendio y la frivolidad. 

Recuperar el estado de 

derecho.  

Cambio de paradigma en 

seguridad. 

IV. Pleno respeto a los derechos 
humanos. 
V. Regeneración ética de las 
instituciones y de la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (2022). 

De acuerdo con lo descrito en el programa nacional, las violaciones a los 

derechos humanos se definen como aquellos actos u omisiones de carácter 

administrativo, provenientes de cualquier autoridad o servidor público, en agravio de 

las prerrogativas otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y tratados internacionales a las personas que viven o transitan por territorio 

mexicano. Entre las principales manifestaciones ciudadanas, refiere a la distribución 

de las quejas en contra de las autoridades de la entidad dándose principalmente en 

las temáticas del derecho a la legalidad y seguridad jurídica; derecho a la educación, 

y el derecho de las personas privadas de libertad. 
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El Programa Especial Nacional de Derechos Humanos, tiene por objetivo, 

brindar soluciones de raíz que permitan superar esta crisis y transitar progresivamente 

hacia un gobierno que asegure los derechos humanos y permita el desarrollo de todas 

las personas en condiciones de igualdad. 

Particularmente, el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, 

contempla, lo siguiente: 

Tema 

Derechos Humanos y Paz 

Objetivos Estrategias Líneas de acción 

4.8. Fortalecer la 

cultura de derechos 

humanos en servidores 

públicos. 

4.8.1. Fortalecer los 

programas de 

capacitación a servidores 

públicos. 

● Impulsar desde la Secretaría de Justicia y 
Derechos Humanos la capacitación del 
personal de todas las dependencias del 
Gobierno del Estado de México, en especial 
las de seguridad y justicia, que tengan trato 
con la ciudadanía, en materia de Derechos 
Humanos.  

● Diseñar programas que difundan acciones 
sobre la importancia de los Derechos 
Humanos a los servidores públicos. 

4.8.2. Fortalecer la 

Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de 

México (CODHEM). 

● Diagnosticar la situación de las 
recomendaciones hechas por la CODHEM y 
ordenar un programa para su cumplimiento 
en coordinación con la (Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas del Estado de México 
(CEAVEM).  

● Implementar instrumentos de vinculación 
interinstitucional que permitan legitimar los 
procesos en materia de derechos humanos.  

● Impulsar la atención de recomendaciones de 
la CODHEM por parte de las dependencias del 
gobierno.  

● Promover acciones de coordinación con la 
CODHEM para brindarle el apoyo que 
requiera para el desempeño de sus 
funciones. 

4.9.1. Reforzar los 

programas de respeto de 

los derechos humanos 

● Actualizar el diagnóstico de la situación en 
que viven los reclusos en los centros penales 
del estado.  
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4.9. Proteger los 

derechos humanos de 

población vulnerable. 

en reclusorios, agencias 

del Ministerio Público y 

órganos jurisdiccionales. 

● Diseñar e instrumentar programas que 
promuevan la protección de los Derechos 
Humanos de la población penitenciaria. 

4.9.2. Impulsar 

programas de atención 

de mujeres, niñas, niños 

y adolescentes víctimas 

de la violencia. 

● Ampliar el servicio de los Centros de Atención 
a mujeres, niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia.  

● Impulsar con las Organizaciones Sociales, 
Civiles y No Gubernamentales (OSCNGs) la 
instrumentación y el financiamiento de 
proyectos de reducción de violencia familiar.  

● Promover el empoderamiento y el acceso a la 
justicia a través de la CEAVEM.  

● Generar acciones que disminuyan la violencia 
hacia las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes. 

4.10. Impulsar 

programas de atención 

de víctimas y creación de 

una cultura de paz en 

comunidades afectadas 

por la violencia. 

4.10.1. Fortalecer las 

capacidades de la 

Comisión Ejecutiva de 

Atención a Víctimas del 

Estado de México 

(CEAVEM). 

● Elaborar un diagnóstico de la Comisión y 
proponer un proyecto de fortalecimiento de 
sus capacidades.  

● Proponer la creación de la Comisión de 
Búsqueda del Estado de México, a fin de 
consolidar una base de datos de personas 
desaparecidas.  

● Impulsar las acciones de búsqueda de personas 
desaparecidas y apoyar a sus familiares en 
coordinación con las instancias involucradas.  

● Fortalecer el Sistema Estatal de Atención a 
Víctimas para la creación de políticas públicas 
en materia de atención a víctimas y ofendidos.  

● Garantizar el acceso a la justicia, reparación del 
daño y recuperación del proyecto de vida de las 
víctimas a través del fortalecimiento de la 
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del 
Estado de México (CEAVEM). 

● Promover acciones para poner fin a todas las 
formas de discriminación contra las mujeres y 
las niñas. 

4.10.2. Impulsar 

programas de cultura de 

paz en comunidades 

afectadas por la 

violencia. 

● Poner en marcha junto con las Organizaciones 
Sociales, Civiles y No Gubernamentales 
(OSCNGs), proyectos de reconciliación, 
atención a víctimas y construcción de paz en 
municipios con mayores índices de violencia 
homicida.  

● Fomentar la eliminación de todas las formas de 
violencia contra todas las mujeres y las niñas en 
los ámbitos público y privado. 

Nota. Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023 (2022). 
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Figura 1 Meta para el bienestar del Objetivo prioritario 1 
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Nota. PNDH 2020-2024. Metas para el bienestar (2022). 

De acuerdo con el PNDH 2020-2024, las metas para el bienestar son 

mediciones con metas numéricas; son los compromisos del Gobierno de México de 

alcance hacia el final del sexenio. Respecto a los parámetros, son métricas 

complementarias con el propósito de conocer su tendencia a lo largo de la 

administración pública federal. (PNDH, 2020). A continuación, se exponen las metas 

y criterios de cálculo. 

En contexto, el Programa de Derechos Humanos del Estado de México, tiene 

como propósito, en esencia, ser garante de la protección y defensa de los derechos 

humanos de la población mexiquense. Esta expresión se matiza en la misión de la 

Codhem. La observancia de los derechos humanos; la ejecución de programas 

preventivos; la recepción de quejas por presuntas violaciones y la formulación de 

recomendaciones para el sostenimiento de la armonía social. Por lo anterior, tiene 
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como finalidad contribuir a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, 

mediante la realización de actividades de investigación, docencia, capacitación, 

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

Por lo cual, el programa se sustenta en dos proyectos sustantivos; el primero 

con la clasificación 0302010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación 

de los derechos humanos. Tiene por objetivo fortalecer la cultura de respeto a los 

derechos humanos en el Estado de México, mediante el impulso y desarrollo de las 

acciones contenidas en los ordenamientos aplicables encaminadas a ampliar la 

cobertura e impacto de investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación 

de los derechos humanos. El segundo, 0302010102 Protección y defensa de los 

derechos humanos. Con el objetivo de fortalecer la protección de los derechos 

humanos en el Estado de México, mediante la atención oportuna y trámite eficiente 

de quejas, procedimientos, asesorías y orientaciones solicitadas por la población a la 

instancia competente. 

El Programa de Derechos Humanos, en su operación y seguimiento de 

cumplimiento, se auxilia del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), entendido 

como el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 

del desempeño del programa, bajo los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 

que permitan conocer el impacto del programa y de los proyectos que lo conforman. 

Para su atención, se identifica un proyecto de apoyo, identificado como 0302010103 

Desarrollo Institucional para los Derechos Humanos. Tiene por objetivo, mejorar la 

efectividad organizacional mediante la optimización de los recursos humanos, el uso 

de los recursos materiales, técnicos y financieros para fortalecer la cultura de respeto, 

protección y defensa de los derechos humanos. 
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Lo anterior, atiende los objetivos de: 

❖ Fortalecer su vinculación con la planeación para el desarrollo, así como para 

establecer los instrumentos que permitan evaluar el logro de los resultados 

esperados. 

❖ Vincular los programas, proyectos y actividades presupuestarias, e identificar las 

asignaciones y destino final del gasto público. 

❖ Disponer de una Matriz de Indicadores para Resultados, con base en la 

Metodología de Marco Lógico. Dicha matriz será el instrumento de planeación 

estratégica que permite la construcción ordenada de indicadores a diferentes 

niveles de objetivos. 

Por consiguiente permite efectuar un monitoreo constante sobre evaluación, 

transparencia y rendición de cuentas, así como medir el avance financiero, el cual 

deberá ser congruente con los momentos contables. El programa se sustenta 

cuantitativamente con 156 metas generales y 61 indicadores del desempeño que 

servirán para medir los avances físico y financiero y considerar la información que por 

norma contable deberán generar. 

El proceso de programación de metas en la estructura de ejecución del 

programa de Derechos Humanos se conforma de tres proyectos, a saber: 0302010101 

Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos, que 

se encuentra ramificado en 10 subproyectos. En su conjunto están definidas 71 metas 

con sus respectivas unidades de medida programadas en el ejercicio fiscal de 2021, 

su gestión identifica la programación mensual, trimestral, semestral y anual. Este 

escenario se replica para el segundo proyecto 0302010102 Protección y Defensa de 

los Derechos Humanos, el cual se conforma por cinco subproyectos. Su organización 

programática es particular, en ella se identifican 24 metas del orden general y 52 

metas específicas. Finalmente, el tercer proyecto 0302010103 Desarrollo Institucional 
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para los Derechos Humanos, se compone de seis subproyectos, identificando 61 

metas. 

Los estudios de los programas regionales y sectoriales (tal es el caso del 

programa de Derechos Humanos), enriquecen de manera particular la geografía 

territorial en sus diferentes entornos y contextos, pues comprenden los mecanismos 

para su monitoreo y evaluación a través de una vasta información clasificada y 

específica a nivel regional y municipal, en un marco de coordinación y colaboración 

con los gobiernos federal y municipales.  

Con base en las atribuciones en materia de suscripción de convenios de 

colaboración con instancias públicas la Codhem, en 2021, suscribió 28 convenios 

diversos, entre los cuales destacan los siguientes propósitos: 

❖ Crear estrategias coordinadas a efecto de desarrollar actividades encaminadas a 

la protección, observancia, estudio, promoción y divulgación de los derechos 

humanos a través de la información, capacitación, cultura e investigación. 

❖ Desarrollar actividades para la protección, observancia, estudio, promoción y 

divulgación de los derechos humanos. 

❖ La impartición de cursos en línea de Promoción de la Atención de las víctimas de 

tortura de Acuerdo con el protocolo de Estambul y asesoría jurídica en el servicio 

público. 

❖ Establecer las bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a 

realizar tareas de defensa especializada y atención integral para las víctimas de 

violaciones y para víctimas y ofendidos del delito en el Estado de México, 

procurando y protegiendo el ejercicio pleno de sus garantías constitucionales y 

derechos humanos. 
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Tema II. Planeación y Orientación a Resultados del programa 

La Codhem en su gestión del Programa de Derechos Humanos, ejecuta procesos de 

la Gestión por Resultados (GpR), en términos de ley y normatividad vigentes, en 

paralelo a la integralidad del Sistema Integral de Evaluación del Desempeño (SIED), 

la instancia documenta dos instrumentos que sustentan legal y operativamente el 

Programa, los cuales se presentan a continuación: 

El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021. Documento estratégico que se 

integró con una visión de mediano plazo, para conducir la gestión del Programa de 

Derechos Humanos. En su contenido se recuperan los siguientes elementos 

institucionales: 

I. Da sustento legal a través de un marco jurídico. 

II. Comprende el panorama general de los derechos humanos en el contexto 

internacional, nacional y estatal. 

III. Describe la visión estratégica de la instancia pública. 

IV. Plasma los ejes rectores del Programa de derechos humanos a través de dos 

proyectos sustantivos y uno de apoyo, en su contenido se identifican, objetivos, 

subproyectos y su descripción. 

V. El programa en su alineación se encuentra inmerso en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México 20217-2023, en este apartado alude a la transversalidad 

de la perspectiva de los derechos humanos en las políticas públicas, en la cual, 

la Codhem, establece las estrategias y líneas de acción para mejorar las 

condiciones para la ciudadanía pueda ejercer oportuna y eficaz el goce de los 

derechos humanos. Así mismo, se identifican en su contenido, la referencia de 

alineamiento a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030, enunciando los objetivos 5 Igualdad de género, 13 Acción por el clima, 

16 Paz, justicia en instituciones sólidas.  
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VI. En su contenido identifica la articulación de los principios constitucionales de 

los procesos de ejecución con la estructura organizacional de la instancia. 

VII. En la instrumentación del Plan Institucional, describe la composición de los 

subproyectos a través de diagnósticos específicos, objetivos, estrategias y 

líneas de acción, así como su transversalidad en el contexto de la Gestión por 

Resultados (PDI 2017-2021, 2018). 

Respecto al Programa de Derechos Humanos, éste se documenta para su 

ejecución en el Plan Anual de Trabajo 2021, el cual plasma en su contenido la 

descripción específica de proyectos y subproyectos a nivel de metas, calendarización 

programática, unidades de medida e indicadores. Los documentos como Plan de 

Desarrollo Institucional y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), están 

correlacionados. Respecto a los indicadores, están identificados con su nombre, nivel 

de la MIR, método de cálculo, frecuencia de medición y medios de verificación. 

Finalmente explica la gestión de la etapa de seguimiento y evaluación del programa a 

nivel subproyecto (PDI 2017-2021, 2018; PAT 2021; MIR, 2021). 

Por otra parte, el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), es el conjunto 

de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del 

desempeño de los programas bajo los principios de verificación del grado de 

cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión 

que permita conocer el impacto social de los programas y proyectos en operación. Bajo 

este referente normativo, la Codhem emprendió este proceso a partir de 2015. De los 

Programas Anuales de Evaluaciones 2016, 2017, 2018 y 2020, el proceso de 

evaluación fue de carácter interno, cuyas recomendaciones se concretaron en mejorar 

y corregir el planteamiento de indicadores de acuerdo con los lineamientos vigentes. 
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Por otra parte, de acuerdo con el Convenio de Atención a los Aspectos 

Susceptibles de Mejora (ASM) de cada ejercicio fiscal, se explican los hallazgos de 

información de evaluaciones externas en la descripción siguiente: 

Proyecto: Capacitación de Grupos Sociales y/o Institucionales en materia de derechos 

humanos. 

Tipo de evaluación: Procesos. 

Ejercicio fiscal evaluado: 2018 

PAE: 2019 

Suscripción del Convenio Interno para la Mejora del Desempeño y Resultados del 

Programa Anual de Evaluación 2019: 14 de agosto de 2020. 

Compromiso de Atención de los Aspectos Susceptibles de Mejora: 30 de septiembre 

de 2020. 

De acuerdo con las observaciones y compromisos que contiene el Convenio 

Interno para la Mejora del Desempeño y Resultados del Programa Anual de Evaluación 

2019, derivado de la Evaluación externa practicada al proyecto: Capacitación de 

Grupos Sociales y/o Institucionales en materia de derechos humanos. Se identifican 

cuatro observaciones, desplegando seis acciones para su cumplimiento. Fijando como 

fecha límite de cumplimiento 30 de septiembre del año que se suscribió el Convenio. 

El subproyecto de Capacitación en materia de Derechos Humanos en los 

sectores Público y Social busca atender las solicitudes de capacitación que son 

requeridas por ambos sectores en materia de Derechos Humanos. Se pretendió 

priorizar la atención a los grupos vulnerables, toda vez que hayan sido víctimas de 
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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 administra y ejecuta la Codhem en materia de Derechos 

Humanos. De acuerdo con los hallazgos de la evaluación, 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, y la intervención de la UIPPE. 

Una vez analizado el informe, a continuación se describen los hallazgos objeto 

de atender bajo la estrategia de aspectos susceptibles a mejorar: el proyecto 

Capacitación en materia de Derechos Humanos en los sectores público y social, no 

contó con un proceso de Planeación donde se emplea 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. 

Con respecto a las recomendaciones se indican las siguientes: 

❖ 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. 

❖ Implementar el ciclo PHVA en la gestión del proyecto, 

❖ Incluir herramientas tecnológicas en la difusión y recepción de solicitudes de 

apoyos, 
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❖ Focalizar a la población potencial y objetivo, 

❖ Generar mecanismos que permitan dar 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. 

Recomendaciones no atendidas: De acuerdo con el Informe final de evaluación 

de procesos del Proyecto de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en 

materia de derechos humanos en el apartado de 5. Recomendaciones y conclusiones 

se identifica en siguiente texto: 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 (p. 67). 

Una vez revisado el Convenio Interno para la Mejora del Desempeño y 

Resultados del Programa Anual de Evaluaciones 2019 no se identifica evidencia 

documental que se haya incluido para su atención por parte del sujeto evaluado. 

Nota: la información se obtuvo de la página oficial de la Codhem (2022). 
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Al no identificar documentación que argumente teórica y conceptualmente un 

programa de Mejora Continua, se identifica como observación pendiente por Convenir 

para su atención, 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. De acuerdo con el Informe final de evaluación de procesos 

del Proyecto de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de 

derechos humanos en el apartado de 5. Recomendaciones y conclusiones (p. 67). 

❖ La implantación del ciclo PHVA permitirá la mejora continua del proyecto; 

❖ El ciclo PHVA, garantizará que el proyecto pueda establecer objetivos específicos, 

medibles, alcanzables y reales. 

En este sentido, entender la cultura organizacional como una necesidad ante 

circunstancias de desarrollo, permite comprender la capacidad competitiva de las 

administraciones públicas. Por otra parte, consultar a los ciudadanos sobre asuntos 

específicos como educación, género, derechos humanos, sustentabilidad, salud, 

seguridad, justicia se considera relevante. El consenso colectivo contribuye en las 

decisiones, principalmente en aprobación de programas de mayor impacto. Por lo 

anterior, examinar los resultados a partir de implantar el sistema de gestión en 

instituciones públicas, permite valorar cómo contribuyen al fortalecimiento de sus 

capacidades institucionales. 

En el contexto de teoría de la burocracia, las organizaciones deben ser 

eficientes por excelencia, basado en un modelo para funcionar de forma óptima en 

sus tareas (Weber, 1993). Estas expectativas no se limitan a ser eficientes con 

respecto a las prácticas públicas, ni eficaces en alcanzar metas en disposición de 

medios. Los elementos para considerar “los cambios por planeación, por anticipación 

o proactivos, pueden ligarse a la necesidad de tomar decisiones con el tiempo 



 

PDC Miguel Ángel MILLÁN 

Coordinador de la evaluación 
Página | 30 

 

suficiente para escoger las rutas de acción que mejor lleven a las organizaciones a 

conseguir sus objetivos” (Sandoval, 2014, p. 165). 

No obstante, la información producida por evaluaciones externas es insuficiente 

para determinar un criterio objetivo acerca de proponer con certeza su evaluación 

mediante instancias externas. Sin embargo, derivado de los hallazgos de información 

sobre las observaciones de mejora en los programas anuales de evaluación, donde la 

propia instancia ha procedido a realizar autoevaluación, sólo se focalizan a mejorar 

los indicadores del desempeño. Esta es una señal de que no se ha realizado un 

planteamiento de estudio adecuado para plasmar un diagnóstico objetivo, así, la 

utilización incorrecta del Marco Lógico conlleva a planteamientos relativos en sus 

indicadores del desempeño en sus cuatro etapas. 

En relación con la recolección de información para monitorear el desempeño 

del programa, ésta cumple con atributos de oportunidad, es confiable, sistematizada, 

mide sus indicadores y se encuentra actualizada y disponible para dar seguimiento de 

manera permanente.  

Con base en la información del Reporte general de la MIR del ejercicio 2021 se 

tiene como finalidad contribuir a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos 

mediante la realización de actividades de investigación, docencia, capacitación, 

promoción, divulgación protección y defensa de los derechos humanos (MIR, 2021). 

Para cumplir este propósito, el programa identifica el proyecto 0302010102 Protección 

y defensa de los derechos humanos. Para su atención, la Codhem, dispone de Un 

Sistema Integral de Quejas y Asesorías, el cual tiene por objeto contar con un sistema 

de información que permita dar seguimiento a su actividad y disponer oportunamente 

de información veraz, objetiva e integral. 

De acuerdo con el manual de usuario del Sistema Integral de Quejas y 

Asesorías, es una herramienta que administra la Unidad de Información y Planeación 
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Estratégica de la Comisión, que ha contribuido en atender requerimientos de 

información estadística de la población en general y de los medios de comunicación 

masiva. Opera a través del servicio de intranet y concentra la información con 

referencia a quejas y asesorías generadas por las Visitadurías Generales y Oficinas 

de Atención, las cuales se presentan en modalidades como verbales, escritas o en 

otro medio. Se integran a la base de datos del Sistema Integral de Quejas de cada 

Visitaduría. 

El Sistema automatizado se integra por cinco módulos de operación: Acceso al 

Sistema, Alta de expediente, Seguimiento de expediente, Reportes estadísticos y 

Registro y Control de Asesorías. El objetivo del proceso integral es formalizar y 

estandarizar los métodos y procedimientos de trabajo que orienten para incrementar 

la calidad y eficiencia (p. 34). 

Tabla 1 

No. Nombre del Reporte Utilidad Observaciones 

1 Número de asesorías por 
Visitaduría.  

Reporte estadístico de total de asesorías 
por Visitaduría 

• Visitaduría General sede Toluca  

• Visitaduría General sede 
Tlalnepantla 

• Visitaduría General sede Chalco  

• Visitaduría General sede 
Nezahualcóyotl 

• Visitaduría General sede Ecatepec  

Utiliza parámetro de Fecha 
Inicial y Fecha Final. 

2 Número de Asesorías por 
tipo de recepción y 
Visitaduría  

Reporte estadístico, despliega el total de 
asesorías por tipo de recepción y 
Visitaduría. 

• Intente 

• Directa/Personal 

• Telefónica 

• Oficio/mensajería 

• Línea 01 800 999 40000  

• Otra 

• Sin tipo 

Utiliza parámetro de Fecha 
Inicial y Fecha Final. 

3 Número de Asesoría por 
materia y Visitaduría 

Reporte estadístico, despliega el total de 
las asesorías por materia y Visitaduría. 

Utiliza parámetro de Fecha 
Inicial y Fecha Final. 
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• Administrativa 

• Familiar 

• Fiscal 

• Mercantil 

• Agraria 

• Civil 

• Laboral 

• Penal 

• Penitenciaria  

• Amparo 

• Sin materia 

4 Número de Asesorías por 
acción y Visitaduría 

Reporte estadístico, despliega el total de 
las asesorías por acciones realizadas y 
Visitaduría. 

• Gestión 

• Orientación  

• Información 

Utiliza parámetro de Fecha 
Inicial, Fecha Final y Autoridad 
a buscar. 

5 Número de Asesorarías 
por grupo social y 
Visitaduría. 

Reporte estadístico, despliega el total de 
las asesorías por el grupo social al que 
pertenece el solicitante del servicio 

• Adulto mayor 

• Discapacitado 

• Discriminación 

• Mujer 

• Niño/niña 

• Indígena 

• Migrante 

• Periodista/comunicador social 

• Víctima del delito 

• General de la población 

• Reo/familiar del reo 

Utiliza parámetro de Fecha 
Inicial y Fecha Final. 

6 Número de Asesoría por 
tipo y Visitaduría  

Reporte estadístico, despliega el total de 
las asesorías otorgadas según el tipo y 
Visitaduría:  

• Individuales  

• Colectivas 

Utiliza parámetro de Fecha 
Inicial y Fecha Final. 

 

Nota. Información del manual de usuario del Sistema Integral de Quejas y Asesorías 2012 

(2022). 
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Tema III. Cobertura y Focalización del programa 

El Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 de la Codhem, describe en su proyecto 

Protección y Defensa de los Derechos Humanos, las acciones sustantivas 

emprendidas a la orientación, asesoría, trámite de quejas de quienes solicitan la 

intervención de la Codhem a partir del actuar deficiente en la prestación de servicios 

por parte de autoridades estatales y municipales que da origen a violaciones a sus 

derechos fundamentales. Esta atención es proporcionada por el organismo para la 

población a través de intervención y asistencia, con el objeto de facilitar la resolución 

adecuada de las quejas interpuestas en contra de alguna instancia de la 

administración pública del Estado de México. 

La Codhem, dispone de una estructura organizacional de operación y una 

división territorial del Estado de México. Las quejas registradas son atendidas en las 

oficinas de las Visitadurías generales y adjuntas, ubicadas en el territorio del Estado, 

interviene además la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas. En el proceso de 

atención, la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones y Proyectos interviene 

observando el seguimiento y cumplimiento de las Recomendaciones aceptadas. En el 

supuesto de comprobar una violación grave a los derechos humanos, la intervención es 

de garantizar la reparación integral del daño y la no repetición. 

En el documento se identifica atención especializada en temas específicos, 

como lo son: Violencia escolar, discriminación, atención empresarial, igualdad de 

género, atención a la trata y desaparición forzada, así como Atención a periodistas y 

comunicadores. Ante escenarios específicos, la intervención de la Codhem es 

solución pacífica de conflictos a través de la mediación y la conciliación, actividades 

que son coordinadas y operadas por el Centro de mediación y Conciliación de la 

institución.  
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En este contexto, el Programa de Derechos Humanos tiene definida a una 

población objetivo-estimada en 8 millones 93 mil 804 personas, derivada de la 

población potencial estimada en 14 millones 849 mil 701 personas. De ahí se 

conforman los siguientes grupos: 

Del sector social se consideran: 

❖ Adultos mayores, 

❖ Indígenas, 

❖ Migrantes, 

❖ Personas con discapacidad, 

❖ Personas de la comunidad LGBTTTI, 

❖ Periodistas y comunicadores, y, 

❖ Organizaciones de la sociedad civil. 

Del sector público (personal que colabora en las siguientes dependencias del Gobierno 

del Estado de México): 

❖ Fiscalía General de Justicia, 

❖ Poder Judicial del Estado de México, 

❖ Municipios, 

❖ Instituciones de seguridad social, 

❖ Instituciones del sector salud, 

❖ Instituciones educativas, 

❖ Servidores públicos del sistema penitenciario, y 

❖ Servidores públicos que atienden a migrantes. 

Dentro de las metas de cobertura se plantea avanzar en acciones de 

capacitación y sensibilización a los servidores públicos, para incidir anualmente en una 

menor cantidad de quejas por parte de la ciudadanía por presuntas violaciones. 
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La Codhem busca de esta manera lograr en el mediano plazo mejorar las 

condiciones de trato y disminuir la discriminación hacia los grupos históricamente 

vulnerables. De igual forma, se busca que la población que use los servicios y 

productos que son ofrecidos por la Comisión, sea más sensible a la cultura de respeto 

y promoción de los derechos humanos de cualquier persona que radique o transite por 

el Estado de México. Lo anterior indica una congruencia con el diseño y diagnóstico 

del programa. 

En la operación de la estrategia, ésta es accionada a través de la visitaduría 

itinerante. Tiene como propósito acercar los servicios de atención a la ciudadanía y 

difundir información relativa a los derechos humanos. 

De acuerdo con el estudio diagnóstico que sustenta el Programa de Derechos 

Humanos, comprende en apariencia a las poblaciones potencial y objetivo, con 

información oficial estadística de la encuesta Conteo 2015 INEGI; sin embargo, no se 

identifica un sustento metodológico cuantitativo que explique el algoritmo de cálculo, 

que demuestre las pruebas de significancia con probabilidad estadística de las 

categorías de estudio. Por lo que el estudio diagnóstico está limitado al carecer de 

argumentación.  

En contenido expresa lo siguiente: 

❖ Población total del Estado de México: 16 millones 187 mil 608 habitantes en 2015. 

❖ Población potencial: parte de la población de referencia que presenta el problema, 

representa numéricamente 14 millones 849 mil 701 personas. De acuerdo con el 

criterio de la institución, resta la población de 0-4 años, que representa 1’337,907, 

es decir el 8.27%. 

❖ Población objetivo: el subgrupo de la población potencial se estima en 8 millones 

93 mil 804 personas. No se identifica la explicación del criterio de cálculo, al 

identificar un subgrupo de población postergada de 6’755,897 habitantes es decir 



 

PDC Miguel Ángel MILLÁN 

Coordinador de la evaluación 
Página | 36 

 

el 45.49% de la población potencial. 

❖ La población total del Estado de México en 2020 según INEGI es de 16’992,418, 

entonces el margen de 2015 con respecto a 2020 es del 4.97%. 

Sin embargo, aunque los datos se estén recuperando de INEGI, la 

desagregación de las poblaciones considerados por el Programa no cuenta con un 

sustento metodológico; esto es, no hay algún referente o método que permita dilucidar 

porque la población objetivo resulta ser básicamente la mitad de la población de 

referencia (total) del Estado de México. 

De acuerdo con el estudio diagnóstico del período 2016-2019, la Codhem, 

radicó en promedio 8,738 expedientes de quejas con denuncias vinculadas a 

violaciones al derecho de legalidad, seguridad jurídica, derecho a la educación, 

derecho a la integridad y a la seguridad personal. Esta acotación específica ha 

determinado el horizonte de atención del programa de derechos humanos en el 

Estado de México. En los hallazgos documentales según sus informes, en los tres 

últimos años la mayor cantidad de quejas por violaciones a los derechos humanos han 

sido en contra autoridades o servidores públicos que en el desempeño de sus 

funciones dificultan o impiden el desahogo oportuno y legal de procesos 

administrativos, en perjuicio de los intereses y pretensiones de las personas.  

La población atendida según la Codhem es de 418 mil 792 personas a favor de 

niñas, mujeres y familias beneficiadas por los servicios de esta, lo que significa la 

atención de 5.2% de la cobertura a nivel entidad federativa, bajo el siguiente criterio: 

❖ Población atendida 418,792 * 100 / Población objetivo 8’093,804 = 5.174 % 

Sobre la cobertura del Programa, destaca que la población beneficiaria, es 

decir, las 418,792 personas, contempla a aquella población que ha recibido los 

servicios que otorga la Codhem, sin embargo, no específica si estos han sido a partir 
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de los proporcionados por parte de las estrategias y líneas de acción del Programa de 

Derechos Humanos. Si nos remitimos al Plan Anual de Trabajo 2021 por proyecto, 

tomando como unidad de medida “usuario” –considerado el beneficiario directo de las 

acciones del Programa–, tenemos los siguientes resultados: 

Proyecto: “Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos 

humanos” 

Meta Método de Cálculo Alcanzado / Total 

Atender a los usuarios del Centro de 
Información y Documentación “Dr. 
Miguel Ángel Contreras Nieto”. 

Número de usuarios en línea y presenciales de 
los servicios de la biblioteca atendidos 
/Número de días hábiles por trimestre 

435 

Ahora bien, se cuantifican y presentan acciones y cursos dirigidos: 

Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 

Meta Alcanzado 

Fortalecer la colaboración con la sociedad y organizaciones de la sociedad civil mediante 
la realización de acciones de capacitación en derechos humanos 

13,636 

Organizar y participar en la realización de eventos inherentes a la actividad institucional 2,204 

Realizar acciones de sensibilización dirigidas a la población sobre los derechos humanos 
de los grupos en situación de vulnerabilidad o susceptibles de discriminación 

19,787 

Total 35,627 

Estos datos no permiten acercarse a la noción de población objetivo, tampoco a la 

atendida por la Codhem. 
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Tema IV. Operación del programa 

El Programa al no tener un enfoque social, no cuenta con Reglas de Operación (ROP). 

Sin embargo, para comprender el análisis y operatividad del programa, la evaluación 

se sirve del Plan de Desarrollo del Estado de México (2017-2024), el Plan de Desarrollo 

Institucional (2017-2021), así como de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 

el Presupuesto Basado en Resultados (PbR), el Diagnóstico 2021 y documentos 

propios de la Comisión que expresan la visión y objetivos de esta.  

El desarrollo y ejecución del Programa de Derechos Humanos surge a partir de 

la visión presente en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021 donde se 

puntualizan tres objetivos fundamentales, a saber: “fortalecer el cumplimiento de las 

obligaciones de la entidad en materia de derechos humanos, incrementar la garantía 

en su libre ejercicio e iniciar el desarrollo de una política de Estado en la materia” (PDI, 

2017: 28). 

Lo anterior permite comprender que el proceso clave que llevó a la selección de 

los tres proyectos que orientan el Programa se basa en atender tres tipos de 

intervención, los cuales son: 

❖ Preventiva (ex ante): Dedicada a la investigación, la capacitación, la promoción y 

la divulgación de los derechos humanos; 

❖ Correctiva (ex post): Orientada a la protección y la defensa de los derechos 

humanos; 

❖ Desarrollo institucional para los Derechos Humanos: Referida a la evolución de la 

gestión administrativa interna. 

De esta manera, el Programa busca fortalecer la cultura de respeto y la 

protección a los derechos Humanos en el Estado de México, así como mejorar la 

efectividad organizacional optimizando los recursos con los que cuenta la Comisión. 
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Las acciones que dan contenido a estos objetivos y tipos de intervención se 

sintetizan en los seis componentes de la MIR, los cuales están dirigidos principalmente 

a los servicios que se realizarán para lograr el propósito del programa, que es que la 

población del Estado de México se encuentre protegida en sus derechos humanos, a 

continuación, se recuperan los componentes: 

Componente Descripción 

1 Acciones de promoción sobre el respeto de los derechos humanos realizadas. 

2 Capacitaciones en materia de derechos humanos en el sector institucional realizadas. 

3 Expedientes de quejas o agravios de presuntas violaciones a derechos humanos atendidos 
y concluidos. 

4 Recomendaciones formuladas por Codhem a presuntas violaciones de derechos humanos. 

5 Medios alternativos de solución de conflictos en materia de derechos humanos atendidos. 

6 Procedimientos de quejas de personas privadas de su libertad en Centros Penitenciarios 
atendidas. 

Nota: Matriz de Indicadores para Resultados, 2021 

 

Solicitud de apoyos 

El programa no es de carácter social, por lo cual no cuenta con un padrón de 

beneficiarios directos a los qué “entregarles” un bien (apoyos). De esta manera, los 

apoyos que brinda se comprenden como servicios enfocados principalmente en la 

recepción, atención y seguimiento de quejas interpuestas refrentes a la violación de 

los derechos humanos por parte de algún servidor público, ya sea por acto o por 

omisión. Por otro lado, dentro de los servicios ofrecidos se encuentran cursos 

especializados, pláticas y actividades enfocadas en propiciar y fortalecer una cultura 

de los derechos humanos tanto en servidores públicos, como en los ciudadanos en 

general. 
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Con respecto a la atención de quejas se recupera que entre 2016 y 2019, la 

Codhem, radicó en promedio 8,738 expedientes de quejas con denuncias vinculadas 

a violaciones al derecho de legalidad, seguridad jurídica, derecho a la educación, 

derecho a la integridad y a la seguridad personal (Diagnóstico 2021). Estos datos 

representan una justificación con respecto a la delimitación y focalización de los 

esfuerzos y desarrollo de las acciones para impulsar cada uno de los proyectos que 

integran el Programa. 

Se reconoce que, para anteponer una queja, el Programa cuenta con 

procedimientos y formatos específicos formulados y dispuestos de forma accesible 

para quien ha sido víctima de abuso de poder o sus derechos humanos han sido 

violentados por alguna autoridad en el ámbito de sus competencias. Dicho formato se 

encuentra disponible las 24 horas del día los 365 días del año en la página de internet 

de la Comisión: 

http://anterior.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/quejas/quejas2.asp 

Asimismo, las denuncias se pueden realizar también vía telefónica en los 

números 722 236 0560 o lada gratuita 800 999 4000. 

Se integra también una aplicación móvil para realizar denuncias llamada App 

Codhem, la cual cuenta con un mapa interactivo de las Visitadurías Generales de la 

Codhem, así como el trazo de la ruta hacia la oficina más cercana a la zona de 

denuncia, incluyendo los horarios de atención, teléfono y redes sociales oficiales. 

Dicha información se puede corroborar en la siguiente liga: 

https://www-codhem-org-mx.translate.goog/efectiva-atencion-de-quejas-en-la-app-

codhem/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc 

http://anterior.codhem.org.mx/LocalUser/codhem.org/quejas/quejas2.asp
https://www-codhem-org-mx.translate.goog/efectiva-atencion-de-quejas-en-la-app-codhem/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc
https://www-codhem-org-mx.translate.goog/efectiva-atencion-de-quejas-en-la-app-codhem/?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en&_x_tr_pto=op,sc


 

PDC Miguel Ángel MILLÁN 

Coordinador de la evaluación 
Página | 41 

 

Basándose en la recepción de quejas, los medios y los procedimientos para 

interponerlas resultan consistentes con las características de la población objetivo, 

puesto que se encuentran dispuestos de tal forma que resultan accesibles para todo 

aquel que sufra una violación a sus derechos humanos. Permiten la presentación de 

la denuncia de manera presencial en cualquiera de las Visitadurías con las que cuenta 

la Comisión, además de incorporar la vía telefónica, electrónica (página de internet) y 

móvil (por medio de la aplicación para celulares). 

Los formatos y medios se encuentran estandarizados y sistematizados para la 

población que presente la queja, así como para las distintas instancias de la Codhem 

que la reciban y puedan atender y dar seguimiento la misma. Asimismo, se encuentran 

difundidos públicamente y son accesibles para la población mexiquense. 

Algunas áreas de mejora que se sugieren incorporar en los mecanismos de 

recepción y seguimiento de quejas se centran en incluir secciones para personas con 

discapacidad visual, permitiendo que sea más asequible la presentación de su queja. 

De igual forma, se sugiere hacer una mayor difusión de los centros y oficinas para las 

personas que no puedan tener acceso a internet, teléfono o celular y prefieran 

desplazarse a un espacio físico para la atención de su queja. 

 

Selección de beneficiarios y/o proyectos 

El Programa, no está orientado como un programa social. Sin embargo, en su 

Diagnóstico del Ejercicio 2021 define la cobertura que planea abordar. Para ello retoma 

los datos de la Encuesta Intercensal de INEGI 2015 y divide a la población en cuatro 

tipos, a saber:  

❖ Población de referencia. Comprendida como el total de la población del Estado de 

México: 16,187,608 personas 
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❖ Población potencial. Comprendida como un grupo de la población de referencia, 

que presenta el problema de forma directa: 14,849,701 personas 

❖ Población objetivo. Se refiere a un subgrupo de la población potencial y se 

comprende como la población afectada: 8,093,804 personas 

❖ Población beneficiaria o atendida. Población que ha sido beneficiada con los 

servicios que otorga la Codhem: 418,792 personas, especialmente niñas, mujeres 

y familias. 

Como ya se mencionó con anterioridad, uno de los problemas con respecto a 

la población presentada radica, en primer lugar, la desactualización de los datos 

ofrecidos, ya que se retoman datos de 2015 cuando ya se encuentran disponibles los 

referentes a 2020. En segundo lugar, no queda clara la desagregación de la población 

potencial ni objetivo. Si se consulta la fuente primaria de información, esto es, los datos 

de INEGI 2015 se puede observar que la población potencial se refiere a la población 

de 4 años en adelante, empero, no existe en el Diagnóstico una justificación de por 

qué no considerar a la población de 0 a 4 años.  

Con respecto a la población objetivo no se identifica qué grupo quinquenal se 

está considerando. Incluso se realizó un análisis comparativo con datos del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) para contrastar 

si la población por debajo de la línea de pobreza o que cuente con algún(os) 

indicadores de carencia social son los referidos en el Diagnóstico, teniendo como 

resultado que los datos no corresponden. 
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Si bien, los datos numéricos de las poblaciones se encuentran enunciadas, pero 

no referidas, se parte del supuesto que el Programa se ha construido con un Enfoque 

Basado en Derechos Humanos, con el principio de Universalidad inherente en el 

mismo, por lo cual, es accesible para cualquier individuo, pues todas las personas son 

susceptibles de sufrir una violación de sus derechos humanos, especialmente los 

grupos históricamente discriminados o vulnerables (adultos mayores, personas 

indígenas, personas de la comunidad LGBTTTI, mujeres, entre otros). Por ello es que 

la operación del programa y la evaluación de este constituye su análisis 

prioritariamente en los tres proyectos que componen al Programa y que en su ejercicio 

buscan contribuir a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos 

principalmente por medio de actividades de investigación, docencia, capacitación, 

promoción, divulgación, protección y defensa de los derechos humanos. Estos 

proyectos son:  

❖ 0302010101 investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos 

humanos; 

❖ 0302010102 protección y defensa de los derechos humanos y, 

❖ 0302010103 desarrollo Institucional para los derechos humanos. 
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Las características para la selección de los proyectos (y subproyectos) están 

determinadas por la urgencia de atender las constantes violaciones a los derechos 

humanos (ya sea por acto u omisión) que siguen teniendo lugar por parte de los 

servidores públicos con los habitantes del Estado de México –principalmente en 

aspectos relacionados a la legalidad y seguridad jurídica, de integridad y de seguridad 

personal–. La justificación del Programa y de la Comisión va encaminada por tanto a 

contribuir a garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, mediante actividades 

de investigación, docencia, capacitación, promoción y divulgación, así como la 

protección y defensa de los derechos humanos. 

La evidencia se sustenta por tanto en la continua violación de los derechos 

humanos que sufren las personas por parte de los servidores públicos, de las cuales 

se presentan quejas y denuncias en las unidades de la Comisión, especialmente en 

las Visitadurías. 

Para contrarrestar esta situación, los proyectos desarrollados se han orientado 

principalmente a fortalecer la cultura de los derechos humanos en los servidores 

públicos, a la par de continuar con mecanismos de atención a los derechos que han 

sido socavados de la población vulnerable y así, proteger los derechos de todos los 

mexiquenses. 

En cuanto a la sistematización, la Codhem cuenta con un Sistema Integral de 

Quejas y Asesorías, el cual tiene por objeto ser una herramienta que recopile 

información para dar atención y seguimiento a quejas y asesorías, contando así con 

información veraz, objetiva e integral. Esta herramienta es administrada por la Unidad 

de Información y Planeación Estratégica de la Comisión. Opera a través del servicio 

de intranet y concentra la información con referencia a quejas y asesorías generadas 

por las Visitadurías Generales, Visitadurías Adjuntas y Oficinas de Atención, las cuales 

se presentan ya sea de forma verbal, escrita o por otros medios. Toda la información 
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recopilada se integra a la base de datos del Sistema Integral de Quejas de cada 

Visitaduría. 

El Sistema automatizado se integra por cinco módulos de operación: Acceso al 

Sistema, alta de expediente, seguimiento de expediente, reportes estadísticos y 

registro y control de asesorías. El objetivo del proceso integral es formalizar y 

estandarizar los métodos y procedimientos de trabajo que orienten para incrementar 

la calidad y eficiencia (p. 34). 

En cuanto al tema de quejas y denuncias, los procedimientos se encuentran 

estandarizados y son conocidos por los servidores (operadores) del Programa de 

Derechos Humanos y, en general, de la Comisión. 

Un punto importante a destacar es la noción de transversalidad presente en el 

Plan de Desarrollo Institucional (PDI) del cual se desprende el Programa de Derechos 

Humanos y que se encuentra presente en el desarrollo de sus proyectos, en éste 

destaca la perspectiva y equidad de género, lo cual significa que en los proyectos, 

estrategias y acciones que se emprendan, la Codhem buscará que se garanticen los 

derechos de las mujeres y evitar que las diferencias de género sean causa de 

desigualdad de trato entre hombres y mujeres, así como causas de exclusión y 

discriminación (PDI, 2017, p. 53). 

Por último, se destaca que el Programa, así como sus proyectos se encuentran 

difundidos y con acceso público a la población en general. 

En cuanto a las áreas de mejora, en primer lugar, se menciona la importancia 

de señalar una mayor especificación sobre las poblaciones referidas, pues como se 

ha mencionado con anterioridad, no resulta claro el cálculo que se ejecutó para 

determinar a las distintas poblaciones, específicamente, la objetivo. En segundo lugar, 

se recomienda impulsar un proceso de monitoreo y seguimiento sobre el impacto del 



 

PDC Miguel Ángel MILLÁN 

Coordinador de la evaluación 
Página | 46 

 

primer proyecto, el cual se encuentra encaminado a generar una mayor cultura sobre 

los derechos humanos para servidores públicos. En tercer lugar, aunque se cuenta 

con una sistematización de las quejas, se sugiere un canal más abierto de consulta y 

seguimiento a las mismas y asesorías presentadas en materia de violación a los 

derechos humanos, pues ello le permitiría a la ciudadanía tener un mayor conocimiento 

sobre el proceso de denuncias presentadas. 

 

Tipos de apoyos 

La función del Programa de Derechos Humanos se dirige a realizar acciones de 

divulgación en pro del quehacer institucional de los derechos humanos, así como 

realizar investigación e impartir capacitaciones y estudios de posgrado en materia de 

derechos humanos. Además, se encarga de atender quejas y extender 

recomendaciones conforme a procedimientos específicos para la atención de la 

violación a los derechos humanos cometidos por acto u omisión por parte de los 

servidores públicos del Estado. Busca también promover medios alternativos para la 

solución de conflictos y realizar visitas en los Centros Preventivos de la Entidad, para 

verificar las condiciones de aseguramiento de las personas privadas de libertad (MIR, 

2021). 

Las acciones enunciadas están dirigidas a toda la población del Estado de 

México y a la población nacional y extranjera que transita por la entidad que sea 

susceptible de sufrir alguna violación a sus derechos humanos. En el objetivo de 

atender las necesidades de la población en materia de derechos humanos se busca 

continuamente mejorar los mecanismos para la protección de sus derechos humanos; 

atender con servicios de calidad, eficiencia y eficacia a la población; así como informar, 

capacitar y haciendo asequible material didáctico que les permita conocer y ejercer 

con plenitud sus derechos humanos. 
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En cuanto a la recepción y atención de las quejas, se busca que la población 

pueda realizarlas de manera ágil y expedita, y que los servicios que se ofrecen para la 

expedición de estas les orienten y asesoren de forma clara y comprensible para una 

mayor comprensión sobre los contextos en donde pueda presentarse una posible 

violación a sus derechos humanos. Éstas se realizan en las Visitadurías Generales y 

Adjuntas que se ubican a lo largo del territorio mexiquense, así como en la Unidad de 

Orientación y Recepción de Queja del edificio central. 

En el seguimiento de las quejas, se busca proteger, restituir y reparar los 

derechos a las personas que hayan sido violentadas por algún servidor público. 

Todos estos mecanismos se encuentran estandarizados, están difundidos 

públicamente y apegados a los documentos normativo de los que surge el diagnóstico 

de la problemática y objetivo del Programa. 

 

Ejecución 

En la MIR se presentan seis componentes dirigidos principalmente a acciones 

emprendidas para la promoción y capacitación sobre los derechos humanos. De igual 

forma, se contemplan acciones para atender y dar conclusión a expedientes de quejas 

o agravios por presuntas violaciones a los derechos humanos, así como 

recomendaciones de estas, ofreciendo también un escenario de medios alternativos 

para la solución de conflictos. Estas acciones se encuentran estandarizadas para 

todas las instancias ejecutoras y también se encuentran difundidas públicamente. 

Por otro lado, la información que se produce por y para las acciones se 

encuentra sistematizada en la página oficial de la Comisión y responde a la 

infraestructura establecida por la Comisión para la ejecución oportuna de procesos y 
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procedimientos sustantivos para los proyectos y subproyectos en la estructura 

organizacional de la Codhem. 

El Programa busca no solo emprender acciones para mejorar la cultura sobre 

los derechos humanos y atender presuntas violaciones a los mismos, sino que dentro 

de sus objetivos se encuentra darle seguimiento a dichas acciones, para ello, se auxilia 

del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), un conjunto de elementos 

metodológicos que permiten realizar una valoración del desempeño del programa, 

siguiendo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, 

con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan monitorear y conocer 

el impacto del programa, así como de los proyectos y subproyectos que lo conforman. 

Son conocidos por los responsables del programa, por lo tanto, están estandarizados 

para todas las instancias ejecutoras. 

De igual forma, la Comisión se orienta y regula por medio de los “Lineamientos 

para la Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión” el cual 

permite llevar un control sobre la información de los proyectos y subproyectos 

ejecutados incluyendo sus metas, sistematizándolas para dar seguimiento al 

cumplimiento de objetivos y avances programados por cada instancia ejecutora 

(unidad administrativa). 

Ahora bien, con respecto al primer proyecto, orientado principalmente a la 

educación de los derechos humanos, resulta complicado tener mecanismos de 

seguimiento, por lo cual se sugiere generar los mismos para dar seguimiento a los 

beneficiarios de los procesos de capacitación y formación, concentrando información 

que posteriormente permita retroalimentar no solo el proyecto, sino al quehacer de la 

misma Comisión en el ámbito de sus competencias, logrando cumplir el objetivo central 

del Programa. 
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Mejora y Simplificación Regulatoria 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2017-2021, documento que guía los objetivos 

del Programa de Derechos Humanos del Estado de México, no ha presentado 

modificaciones en su contenido durante los últimos tres años (2019, 2020, 2021). 

Empero, con lo que respecta a otros documentos clave como lo son la Matriz de 

Indicadores para Resultados (MIR), el Presupuesto basado en Resultados (PbR), el 

Diagnóstico por Programa Presupuestaria, el Plan Anual de Trabajo (PAT) y el Informe 

Anual de Actividades cada año modifican parte de su contenido para darle 

cumplimiento a los objetivos generales del programa. 

Retomando los últimos, es decir, el Plan Anual de Trabajo (PAT) y el Informe 

Anual de Actividades, en 2019 respecto a 2018 se presentaron las siguientes reformas 

y adiciones en documentos normativos: 

❖ Reformas al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado 

de México, con motivo de establecer las atribuciones del Órgano Interno de 

Control.  

❖ Actualización del Manual General de Organización, el Organigrama y la Estructura 

Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos, con la creación del Departamento 

de Transparencia y Protección de Datos Personales, dependiendo 

estructuralmente de la Subdirección de Evaluación de la Unidad de Información, 

Planeación, Programación y Evaluación.  

❖ Reformas y adiciones al Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México,  

❖ Reformas y adiciones al Manual General de Organización del Organismo, a efecto 

de establecer las atribuciones y funciones de la Secretaría General, Visitaduría 

General y Centro de Estudios, relativas a la Certificación en Derechos Humanos. 

(Informe Anual de Actividades, 2019, p. 14). 
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En 2020 con respecto a 2019, además de que se incrementaron en un 106% 

las acciones para promover los derechos de las mujeres y se reforzaron actividades 

orientadas a la promoción y sensibilización de los derechos de las niñas y los niños. 

De igual forma, se incrementó en 9% el número de acciones de conclusión de 

expedientes de queja, a partir de los resultados de 2019 en donde la población que se 

acercaba a la Codhem para denunciar presuntas violaciones a sus derechos humanos 

buscaba que se agilizara el trámite correspondiente reduciendo los tiempos de 

respuesta (PAT, 2020). En cuanto a las modificaciones en la normatividad, sobresale 

lo siguiente: 

❖ Establecimiento de los lineamientos Generales para la Evaluación de los 

Programas, Proyectos y Subproyectos de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México. 

❖ Modificación del artículo 38 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México.  

❖ Modificación del Reglamento Interior de la Unidad de Igualdad de Género y 

Erradicación de la Violencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México.  

❖ Creación de la Visitaduría General de Atención Especializada, así ́ como la 

modificación al organigrama. 

❖ Modificación del Manual General de Organización de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México. (Informe Anual de Trabajo, 2020, pp. 13-14). 

Para 2021, el desarrollo del PAT (2021) se genera bajo un contexto más 

complejo, pues implica el escenario de la pandemia por COVID-19, misma que afectó 

a nivel internacional, nacional y estatal, generando circunstancias más complejas para 

el acceso y garantía de los derechos humanos. 
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De esta forma, la Comisión reestructuró algunas de sus actividades para dar 

cumplimiento a la protección, observancia, promoción, estudio y divulgación de los 

derechos humanos en el contexto de la contingencia sanitaria. 

Específicamente en las acciones de promoción y sensibilización en materia de 

igualdad y prevención de la violencia de género se programaron 749 acciones en 

donde destacan pláticas de sensibilización dirigidas a mujeres; además de continuar 

con actividades orientadas a la promoción y sensibilización de los derechos humanos 

de niñas y niños para concientizar sobre el maltrato infantil y la crianza severa. De 

igual forma se incorporó la escuela para padres y la conformación de grupos 

promotores voluntarios en derechos humanos, así como la maestría en derechos 

humanos y emergentes. 

Con respecto a la conclusión de expedientes de queja, se incrementó en un 

10% la resolución de los expedientes en trámite con respecto al año anterior, 

incorporando en las actividades a la Visitaduría General de Atención Especializada, 

para coadyuvar en la protección y defensa de los derechos humanos. 

También se agregaron programas relativos a las acciones de sensibilización 

orientadas a prevenir y erradicar el trabajo infantil, así como de sensibilización 

orientada a la prevención de trata de niñas, niños y adolescentes en el proyecto 

“Coordinación Institucional para la Igualdad de Género”. 

Gran parte de estas actividades impulsaron el uso de plataformas digitales por 

parte de la Secretaría General para permitir un acceso más fácil, directo y seguro para 

la población en medio de la contingencia sanitaria. 

En cuanto a las modificaciones de 2021 con respecto a 2020 destacan los siguientes: 

❖ Lineamientos para la integración, organización y funcionamiento del Comité́ de 
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Ética y Prevención de Conflicto de Intereses de la CODHEM.  

❖ Ampliación del plazo de resolución de quejas plasmado en el artículo 90 Bis. del 

Reglamento Interno de la CODHEM  

❖ Reforma a los Lineamientos del Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de 

Intereses. 

❖ Reestructura organizacional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México 2021. 

 

Organización y Gestión 

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos del Estado de México del ejercicio fiscal 

2021 dispone: 

Artículo 1. Los Entes Públicos en el ejercicio, control y evaluación del gasto 

público estatal, para el año fiscal 2021, deberán observar las disposiciones contenidas 

en este Decreto, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios y en los demás ordenamientos aplicables en la materia.  

Cualquier disposición normativa o legal que afecte al presupuesto, estará sujeta 

a la disponibilidad de recursos con la que se cuente de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y con la 

determinación que tome la Legislatura del Estado en este Presupuesto, tomando en 

cuenta los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México 2017-2023.  
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El ejercicio del gasto público estatal deberá sujetarse a los principios de 

objetividad, equidad, austeridad, transparencia, máxima publicidad, selectividad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, control, temporalidad, legalidad, 

honestidad, honradez y rendición de cuentas, así como a los principios rectores del 

servicio público, establecidos en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios. 

 

Registro de operaciones programáticas y presupuestales 

La asignación de recursos del Programa de Derechos Humanos en el ejercicio fiscal 

de 2021 representó en términos contables un presupuesto aprobado en 276 millones 

78 mil 202 pesos, en su comportamiento de ejercicio se procedió a una ampliación de 

97 millones 452 mil 914 pesos 89/100. Modificado 266 millones 574 mil 245 pesos 

11/100. Ejercido 263 millones 456 mil 680 pesos. Desde la perspectiva contable el 

presupuesto se conforma de cinco capítulos: 1000 servicios personales. 2000 

materiales y suministros, 3000 servicios generales, 5000 bienes muebles, inmuebles 

e intangibles y 9000 deuda pública. 

De acuerdo con la información proporcionada, una vez analizada se expresa 

en la tabla siguiente: 

Tabla 2 

Ejercicio presupuestal 2021 a nivel capítulo de gasto de la Codhem 

Capítulo de Gasto Total Porcentaje 

1000 servicios personales $172’436,976.0 74.4 

2000 materiales y suministros $13’503,290.2 5.8 
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3000 servicios generales $39’833,783.7 17.2 

4000 transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas $0.0 0 

5000 bienes muebles e inmuebles $5’878,724.3 2.5 

6000 obras públicas $0.0 0 

Total $231’652,774.2 100.0 

Nota: Información del ejercicio presupuestal 2021 de la Codhem, elaborado por Millán-Gómez 
(2022). 

De acuerdo con la evidencia del ejercicio presupuestal 2021 del programa 

Derechos Humanos, no se identifica subsidios y transferencias considerados en el 

capítulo 4000, por tanto, no se argumenta cuánto del total del presupuesto del 

programa llega a la población atendida en bienes y/o servicios, monetarios o no 

monetarios. 

 

Economía 

De acuerdo con el Decreto Número 236, Presupuesto de Egresos del Gobierno del 

Estado de México para el Ejercicio Fiscal 2021. Título Primero de las Asignaciones del 

Presupuesto de Egresos. Capítulo I Disposiciones Generales. 

Artículo 1. Los Entes Públicos en el ejercicio, control y evaluación del gasto 

público estatal, para el año fiscal 2021, deberán observar las disposiciones contenidas 

en este Decreto, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley de Coordinación Fiscal, el Código 

Financiero del Estado de México y Municipios, Ley de Contratación Pública del Estado 

de México y Municipios y en los demás ordenamientos aplicables en la materia.  
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Cualquier disposición normativa o legal que afecte al presupuesto, estará sujeta 

a la disponibilidad de recursos con la que se cuente de acuerdo con lo establecido en 

la Ley de Ingresos del Estado de México para el Ejercicio Fiscal del año 2021 y con la 

determinación que tome la Legislatura del Estado en este Presupuesto, tomando en 

cuenta los objetivos, estrategias y líneas de acción contenidos en el Plan de Desarrollo 

del Estado de México 2017-2023.  

El ejercicio del gasto público estatal deberá sujetarse a los principios de 

objetividad, equidad, austeridad, transparencia, máxima publicidad, selectividad, 

eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, control, temporalidad, legalidad, 

honestidad, honradez y rendición de cuentas, así como a los principios rectores del 

servicio público, establecidos en la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios.  

Los Entes Públicos deberán contribuir a generar al final del Ejercicio Fiscal un 

Balance Presupuestario Sostenible, con base en lo siguiente: 

I. Identificar con precisión a la población objetivo de cada Programa 

presupuestario, mediante el modelo de Presupuesto basado en Resultados (PbR), el 

cual toma en cuenta consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados en 

la aplicación de los recursos públicos, mejorando la calidad del gasto público y la 

rendición de cuentas, tanto por grupo específico como por región del estado y 

municipios enfocando la atención a los grupos más vulnerables, atendiendo los 

lineamientos, reglas y manuales de operación que correspondan, establecidos en la 

Ley de Desarrollo Social del Estado de México; 

Artículo 9. El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, en 

su clasificación funcional programática se distribuye de la siguiente forma:  
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Tabla 3 

Clasificación Funcional del Gasto 

Finalidad Función Subfunción Programa Denominación Monto 

1 Gobierno     

1 2 Justicia    

| 2 4 Derechos Humanos   

1 2 4 1 Derechos Humanos $419’659,671 

Nota: Clasificación funcional del programa, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México 2021 (2022). 

 

Tabla 4 

Objetivos y Estrategias a nivel Programa PED 2017-223 

Plan de Desarrollo 2017-2023 Estructura Programática 

4.6 Garantizar una 
procuración de justicia 
de calidad 

4.6.3 Garantizar el respeto a los 
derechos humanos de la 
ciudadanía en contacto con la 
procuración de justicia. 

1020401 Derechos Humanos 

4.8 Fortalecer la cultura de 
derechos humanos en 
servidores públicos 

4.8.1 Fortalecer los programas de 
capacitación a servidores 
públicos 

1020401 Derechos Humanos 

  4.8.2 Fortalecer la Comisión de 
Derechos Humanos del Estado 
de México (Codhem) 

1020401 Derechos Humanos 

4.9 Proteger los derechos 
humanos de población 
vulnerable 

4.9.1 Reforzar los programas con 
respecto a los derechos 
humanos en reclusorios, 
agencias del Ministerio Público y 
Órganos Jurisdiccionales 

1020301 
 
 
1020401 

Prevención y 
Reinserción Social 
 
Derechos Humanos 

Nota: Objetivos y Estrategias del programa, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado de México 2021 (2022). 
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Tabla 5 

Presupuesto de Entes Autónomos para el ejercicio fiscal 2021 

CLAVE ENTIDAD MONTO 

402000000000000 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México $276’078,202 

Nota: Asignación presupuestal del programa al Ente Autónomo, de acuerdo con el 

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México 2021 (2022). 

 

Sistematización de la Información 

En la gestión del Programa de Derechos Humanos, la instancia gubernamental 

dispone de aplicaciones de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y 

la infraestructura de red de comunicación y equipo para la ejecución oportuna de 

procesos y procedimientos sustantivos y de apoyo de los proyectos y subproyectos 

en la estructura organizacional de la Codhem. La información que produce la gestión 

del Programa está sistematizada y publicada en la página oficial en términos de ley 

para su acceso de consulta abierta sin reservas, salvo las que señala la propia ley. 

 

Cumplimiento y avance en los indicadores de gestión y productos 

El programa presupuestario, dispone de documentación parcial que sustenta y 

argumenta la Matriz de Indicadores por Resultados (MIR). Para la particularización de 

la MIR, se aplicó la Metodología del Marco Lógico (MML) fortaleciendo algunos 

subproyectos del programa. La MIR, es el instrumento de planeación estratégica 

institucional que permite la construcción ordenada de objetivos e indicadores, 

alineados con los objetivos del Plan de Desarrollo Institucional, asimismo, permite 
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enfocar el análisis, seguimiento y evaluación del Programa, sus proyectos y del gasto 

asignado.  

La MML también incluye la asociación administrativa, contribuyendo a la 

coordinación de esfuerzos al interior de la Codhem. Cuando se conjuntan el monitoreo 

y la evaluación como fases generadoras de información sustantiva para la toma de 

decisiones y para la asignación de presupuesto, se puede aspirar a mejorar la calidad 

del gasto, así como a materializar los objetivos determinados en el Plan de Desarrollo 

Institucional. 

 

Tabla 6 

Avance 2021 de los indicadores de servicios y de gestión del programa Derechos 

Humanos 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Frecuencia 
de 

Medición 

Meta 
(2021) 

Valor 
alcanzado 

(2021) 

Avance 
(%) 

Justificación 

Fin Incidencias de 
quejas 
presentadas por 
presuntas 
violaciones a 
derechos 
humanos por cada 
100 mil habitantes 
 

Anual 11,000 10,118 92  

Propósito Proporción de la 
población del 
Estado de México 
beneficiada con las 
acciones de 
prevención y 
protección de los 
derechos 
humanos. 
 

Anual 301,756 330,557 110 Se emplearon 
herramientas de 
comunicación tecnológicas 
debido a la contingencia 
sanitaria covid-19 para 
impulsar de prevención y 
protección de los derechos 
humanos. 

Componentes Porcentaje de 
acciones de 
promoción de 
derechos 
humanos 
 

Trimestral 
 
 
 
 

Trimestral 
 

584 
 
 
 
 

1,508 
 

585 
 
 
 
 

1,537 
 

100.17 
 
 
 
 

102 
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Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones de 
capacitación en el 
sector 
institucional 
 
Porcentaje de 
expedientes de 
queja concluidos. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
recomendaciones 
emitidas a las 
autoridades 
mexiquenses por 
violaciones a 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
conciliaciones y 
mediaciones 
 
Porcentaje de 
quejas 
presentadas por 
personas privadas 
de libertad en los 
centros 
penitenciarios 
 

 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 

Trimestral 
 

 
 
 
 

13,500 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

380 
 
 
 
 

1,080 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10,692 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

306 
 
 
 
 

1,267 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

79.2 
 
 
 

62.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80.5 
 
 
 
 

117.3 
 
 
 
 
 

 

 
El indicador no está 
diseñado para evaluar un 
ejercicio fiscal, un 
expediente puede tardar 
más de un ejercicio para ser 
concluido. 
 
Se dio seguimiento a 21 
recomendaciones, más 2 
recomendaciones emitidas 
en 2021. Por la naturaleza 
del proceso legal, no se 
puede determinar un 
parámetro anual. 
 
 
Se privilegia utilizar medios 
de solución de conflictos al 
no comprobar violación de 
derechos humanos. 
La Codhem radicó el total 
de quejas registradas en los 
centros penitenciarios. 
 
 
 

Actividades Porcentaje de 
cumplimiento de 
las acciones de 
divulgación de 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
investigaciones en 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje en la 
oferta de estudios 
de posgrado de 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones de 
capacitación en el 
sector social. 
 
Porcentaje de 
quejas recibidas 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 

1,933 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

838 
 
 
 
 
 

11,000 
 

1,838 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

824 
 
 
 
 
 

10,118 
 

95 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

98 
 
 
 
 
 

92 
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sobre violaciones a 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
recomendaciones 
aceptadas por las 
autoridades 
mexiquenses. 
 
Porcentaje de 
acciones de 
promoción de los 
medios 
alternativos de 
solución de 
conflictos. 
 
Porcentaje de 
visitas a los 
Centros 
Penitenciarios y de 
Reinserción social 
de la entidad. 
 

 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 

 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 

135 
 
 

 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 

135 
 
 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 

 
 
 
 
De las 10 recomendaciones 
emitidas por la Codhem, se 
encuentran pendiente 2 de 
aceptación en términos de 
ley. 
 
 

Nota: Codhem. Información generada del Reporte General de la MIR Ejercicio 2021, PbR-03b 

MIR. 

Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar 

los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta en rango de +- 10. 

 

Rendición de Cuentas y Transparencia 

La documentación que ampara este contenido está actualizada y se dispone abierta 

en su sitio web institucional. En su operación y seguimiento de cumplimiento, se auxilia 

del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), entendido como el conjunto de 

elementos metodológicos que permiten realizar una valoración del desempeño del 

Programa, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y 

objetivos, con base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan conocer el 

impacto del programa y de los proyectos que lo conforman. 
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Para cumplir este propósito, el programa identifica el proyecto 0302010102 

Protección y defensa de los derechos humanos. Para su atención, la Codhem, dispone 

de Un Sistema Integral de Quejas y Asesorías. Tiene por objeto, contar con un sistema 

de información que permita dar seguimiento a su actividad y disponer oportunamente 

de información veraz, objetiva e integral.  

De acuerdo con el manual de usuario del Sistema Integral de Quejas y 

Asesorías, es una herramienta que administra la Unidad de Información y Planeación 

Estratégica de la Comisión, que ha contribuido en atender requerimientos de 

información estadística de la población en general y de los medios de comunicación 

masiva. Opera a través del servicio de intranet y concentra la información con 

referencia a quejas y asesorías generadas por las Visitadurías Generales y Oficinas 

de Atención, las cuales se presenten en modalidades como verbales, escritas o en 

otro medio. Se integran a la base de datos del Sistema Integral de Quejas de cada 

Visitaduría. 

Si bien, dispone de un Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, mismo que 

se alinea en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023. No existe 

evidencia documental que el citado Plan se haya documentado bajo un proceso de 

estudio, integración y aprobación de una política pública. Por tanto, no existe evidencia 

de una participación ciudadana, tal y como se señala en el documento mismo. 
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Tema V. Percepción de la población atendida del programa 

Organizacionalmente la instancia cuenta con la Unidad de Orientación y Recepción 

de Quejas, oficinas locales y foráneas en donde se encuentran las Visitadurías 

Generales y Adjuntas, con el objeto de atender de manera eficaz, pronta y oportuna 

las quejas que la población presenta por posibles violaciones a sus derechos 

humanos. Los procesos y procedimientos normativos se encuentran establecidos en 

la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su 

Reglamento, en el Manual de Organización y Manual de Procedimientos. 

La operatividad del proceso 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. 

La operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, se encuentran regulados a 

través de los “Lineamientos para la Operación del Sistema de Seguimiento y 

Evaluación de la Gestión”, con el objeto de que la información de los proyectos 

ejecutados incluyendo los subproyectos y metas, se encuentren sistematizados para 

dar seguimiento al cumplimiento de objetivos y avances programados por cada unidad 

administrativa. 

De acuerdo con el Informe de evaluación al proceso “Presentación de Queja 

por Usuario y por Oficio” del ejercicio fiscal 2018, los resultados son los siguientes: 
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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? El 86 por ciento de los encuestados respondió que si se da el apoyo 

suficiente a la ciudadanía que lo requiere para el cumplimiento del programa, el 13 por 

ciento 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, mismos que atienden a la ciudadanía que requiere de estos cuando 

alguna autoridad ha trasgredido sus derechos humanos. El 56 por ciento contestó que 

si existe una atención a los servicios y el 35 por ciento 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 por ciento reveló no 

saber. 

Entrega de apoyos. La recepción de las quejas se realiza en las Visitadurías 

Generales y Adjuntas 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 por ciento 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, mientras que el 10 por ciento dijo que no y el 8 

por ciento manifestó no saber. 

Satisfacción del usuario. De acuerdo con el 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 por ciento de los encuestados 

manifestó que existen mecanismos para conocer la satisfacción del usuario, el 8 por 

ciento que no existen y el 15 por ciento no saber. 
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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, se tienen 

los siguientes resultados.  

Para la aplicación de cuestionarios se consideró un muestreo aleatorio simple 

de acuerdo con el número de asesorías proporcionadas en las fechas de actuación 

ascendieron a 62, se aplicaron 37 cuestionarios lo que representa el 59 por ciento de 

cuestionarios del total de ciudadanos atendidos. 

El 100 por ciento de los encuestados refirió que el tiempo de espera máximo 

es de media hora, por lo que se considera razonable para la atención que se requiere. 

El 95 por ciento de los encuestados refirió que la atención recibida fue buena y el 9 

por ciento que recibió una atención regular, así mismo el 91 por ciento manifestó que 

el área en la que recibió la atención se encuentra en condiciones aceptables y el 5 por 

ciento en condiciones regulares. Un 96 por ciento de encuestados refirió que el grado 

de amabilidad, respeto y paciencia que el abogado de guardia para la atención de su 

asunto es bueno y solo el 6 por ciento manifestó que es regular. El 86 por ciento 

mencionó que la atención brindada es buena, sin embargo un 11 por ciento señaló 

que es regular y el 3 por ciento mala. Para el grado de confianza sobre el abogado de 

guardia el 86 por ciento señaló que es buena, un 8 por ciento regular y un 6 por ciento 

mala. 

Las explicaciones y el seguimiento sobre el asunto del quejoso se calificaron 

en un 86 por ciento por los usuarios como buena, sin embargo, el 14 por ciento lo 

calificó como regular. El 97 por ciento de los encuestados manifestaron que el 
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conocimiento del abogado y las respuestas y resolver dudas sobre su caso fue buena, 

solo el 8 por ciento lo consideró regular. 

El 67 por ciento de los entrevistados considero que el tiempo que se le destinó 

para dar seguimiento a su asunto es adecuado, sin embargo, el 30 por ciento 

manifestó que dicho tiempo es regular y el 3 por ciento lo consideró prolongado. 

El 89 por ciento de los encuestados señalaron que, si recomendase a otras 

personas el trabajo que realiza la Comisión Estatal y el 8 por ciento manifestó no 

saber, así mismo el 86 por ciento confía en las actuaciones de la Codhem, el 8 por 

ciento no sabe, sin embargo, un 5 por ciento no confía en las actuaciones que el 

Organismo realiza sobre los asuntos que la ciudadanía requiere le solucionen o 

apoyen. Por lo que el grado de consolidación operativa del Programa es satisfactorio 

al cumplir en un 80 por ciento con todos los elementos. 
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Tema VI. Resultados del programa 

Con base en el contexto de información generada en torno de la política pública sobre 

los Derechos Humanos y de los resultados de los Indicadores del Desempeño que 

produce la MIR, se retroalimenta el programa presupuestario de Derechos Humanos. 

Si bien se han realizado evaluaciones del desempeño, han sido a subproyectos 

específicos, sin mayor impacto al contexto general del Programa de Derechos 

Humanos en los últimos 5 años, en términos de los métodos de investigación. 

Informe de Metas por proyecto del ejercicio fiscal 2021 

Proyecto:010204010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los 

derechos humanos 

 

Nota: Secretaría de Finanzas. (2022). Reporte general de la MIR Ejercicio 2021. Dirección de 

Evaluación del Desempeño. 
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Proyecto:010204010102 Protección y defensa de los derechos humanos 

 

Proyecto:010204010103 Desarrollo Institucional para los Derechos Humanos 

 

Nota: Secretaría de Finanzas. (2022). Reporte general de la MIR Ejercicio 2021. Dirección de 

Evaluación del Desempeño. 
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➢ Con base en la información publicada en el sitio web de la Codhem, en su enlace 

de Evaluación de Desempeño, respecto si a nivel programa cuenta con 

evaluaciones externas que no sean de impacto y que permitan identificar hallazgos 

relacionados con el Fin y el Propósito del programa, estas evaluaciones 

comprenden lo siguiente: 

❖ La metodología utilizada permite identificar algún tipo de relación entre la 

situación actual de los beneficiarios y la intervención del Programa. 

❖ Dados los objetivos del Programa, la elección de los indicadores utilizados para 

medir los resultados se refiere al Fin y Propósito y/o características 

directamente relacionadas con ellos. 

❖ La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados entre los beneficiarios del Programa. 

De acuerdo con los hallazgos de información, no se han realizado evaluaciones 

externas que demuestre estas particularidades investigativas. 

 

➢ Respecto sí el programa cuente con evaluaciones externas, diferentes a 

evaluaciones de impacto, que permiten identificar uno o varios hallazgos 

relacionados con el Fin y/o el Propósito del programa, ¿cuáles son los resultados 

reportados en esas evaluaciones?. 

De acuerdo con los hallazgos de información, no se han realizado evaluaciones 

externas a nivel programa que evidencie responder a esta interrogante. 
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➢ En caso de que el programa cuente con información de estudios o evaluaciones 

nacionales e internacionales que muestran impacto de programas similares, 

dichas evaluaciones cuenten con las siguientes características: 

 

❖ Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

❖ Las metodologías aplicadas son acordes a las características del programa y 

la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más libre 

posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

❖ Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

❖ La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

De acuerdo con los hallazgos de información, no se han realizado evaluaciones 

externas a nivel programa que evidencie el proceso evaluativo de beneficiarios. 

 

➢ De ser el caso de que el programa cuente con información de estudios o 

evaluaciones nacionales e internacionales que muestran impacto de programas 

similares ¿qué resultados se han demostrado?. 

De acuerdo con los hallazgos de información, no se han realizado evaluaciones 

externas a nivel programa que evidencie atender esta interrogante. 

 

➢ En los hallazgos de información, de ser posible de que el programa cuente con 

evaluaciones de impacto, con qué características de las siguientes cuentan dichas 

evaluaciones: 
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❖ Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

❖ La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

❖ Se utiliza información de al menos dos momentos en el tiempo. 

❖ La selección de la muestra utilizada garantiza la representatividad de los 

resultados. 

De la información disponible en materia de Evaluación del Desempeño de los últimos 

cinco años, la Codhem no ha realizado estudios profundos que permita información 

procesada para redimensionar el contexto del Programa de Derechos Humanos. 

 

➢ Ante las posibilidades de haber realizado evaluaciones de impacto que cumplan 

con al menos las características: 

❖ Se compara un grupo de beneficiarios con uno de no beneficiarios de 

características similares. 

❖ La(s) metodología(s) aplicadas son acordes a las características del programa 

y la información disponible, es decir, permite generar una estimación lo más 

libre posible de sesgos en la comparación del grupo de beneficiarios y no 

beneficiarios. 

¿Cuáles son los resultados reportados en esas evaluaciones?. 

De acuerdo con los hallazgos de información, no se han realizado evaluaciones 

externas a nivel programa que evidencie atender esta interrogante. 
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Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y 

Recomendaciones. 

Tabla 1 

Principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas y Recomendaciones 

Apartado de 
la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño del 
programa 

F. El Programa de Derechos Humanos 
busca resolver un problema prioritario. 
 
O. Para fortalecer los estudios sobre el 
Programa de Derechos Humanos, se 
dispone de un amplio marco metodológico 
para sustentar y argumentar el programa. 

3 Diseñar y ejecutar un plan 
metodológico de investigación, 
sustentado en métodos adecuados, 
como el Sincrónico, Diacrónico, 
Estructural, Sistemático y Mixto y la 
demostración teórica a través de Teoría 
del Estado; Teoría de la Interpretación, 
Teoría de la Posmodernidad, Teoría de 
la Transición y Teoría de Conjuntos. 
Esta metodología permitirá 
documentar y argumentar el estudio 
integral del diagnóstico de los Derechos 
Humanos en el Estado de México. 

 
Debilidad o Amenaza 

Diseño del 
programa 

D. Los documentos que amparan el 
diagnóstico son de tipo cualitativo, sin 
evidencia de análisis de variables y 
categorías de estudio con referentes 
estadísticos, la ausencia de argumentación 
debilita su propósito. La aplicación de la 
Teoría Institucional es insuficiente para 
sustentar un planteamiento social 
delicado, como lo es los derechos 
humanos. 
 

A. La ausencia de aplicación de métodos de 
estudios cuantitativos en las categorías de 
estudios y ponderación de variables, la 
justificación del programa es sólo 
explicativo. 

3 El estudio diagnóstico del programa 
debe ser abordado bajo una 
argumentación teórica y sustentado de 
forma estructural, toda vez que se 
identifican los elementos suficientes 
que potenciaran su contenido y las 
estrategias para replantear las bases del 
programa y estructuración de proyectos 
y subproyectos. El método de análisis 
mixto es el más recomendable para su 
integración. Así también de 
herramientas estadísticas para 
ponderar categorías y variables de 
estudio, lo que permitirá mayor 
objetividad en la definición de 
indicadores estratégicos y de gestión. 
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Fortaleza y Oportunidad 

Diseño del 
programa 

F. Una agenda de desarrollo sostenible 
eficaz con alianzas inclusivas entre los 
gobiernos, el sector privado y la sociedad 
civil. 
 
O. Promover la inclusión social, 
económica, y política de todas las 
personas, independientemente de su 
edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, 
origen, religión, situación económica u 
otra condición. 

6  

 
Debilidad o Amenaza 

Diseño del 
programa 

D. En su contenido sólo expresa en lo 
general, el contexto de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible. 
 

A. Surge un punto de inflexión con los 
sucesos provocados por la Pandemia 
ocasionada por el Covid-19, sin considerar 
un cambio de paradigma que cambia el 
rumbo de algunas estrategias y líneas de 
acción de subproyectos. 

6 Especificar en el contexto, cómo el 
programa de Derechos Humanos 
contribuye en alcanzar las metas de la 
Agenda 2030, que busca eliminar la 
pobreza y promover la igualdad y la 
sostenibilidad ambiental. En sus líneas 
de acción especificar las metas 
específicas de los ODS que en materia 
de Derechos Humanos contribuye. 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño del 
programa 

F. (sin comentarios) 
 
O. De acuerdo con la información 
identificada en la documentación del 
diseño del programa, jerarquiza deductiva 
la población con datos históricos de 2015. 

7 El diagnóstico es empírico. No se 
identifica segmentación en su 
cuantificación. 

 
Debilidad o Amenaza 

Diseño del 
programa 

D. El estudio diagnóstico, comprende en 
apariencia las poblaciones potencial y 
objetivo, con información oficial 
estadística de INEGI 2015. 
 

A. No se identifica un sustento 
metodológico cuantitativo que explique el 
algoritmo de cálculo. 

7 Aplicar un algoritmo de cálculo, que 
demuestre las pruebas de significancia 
con probabilidad estadística de las 
categorías de estudio, para ello se 
deben utilizar metadatos, envuelve 
información sobre su contexto, 
contenido y control. Asimismo, Heery 
(1996) lo define como la información 
relevante sobre una publicación en 
oposición a su contenido. 
 
 



 

PDC Miguel Ángel MILLÁN 

Coordinador de la evaluación 
Página | 73 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño del 
programa 

F. El programa Derechos Humanos, en su 
operación y seguimiento de cumplimiento, 
se auxilia del Sistema de Evaluación del 
Desempeño (SED) 
 
O. Permite efectuar monitoreo constante 
sobre, evaluación y transparencia y 
rendición de cuentas 

10 Se deben considerar los tres tipos de 
indicadores, a saber, Estructurales, de 
Procesos y de Resultados. Se identifican 
parámetros, son métricas cuyo 
propósito consiste en conocer su 
tendencia a lo largo de la 
administración. 

 
Debilidad o Amenaza 

Diseño del 
programa 

D. Algunos indicadores de la MIR, 
presentan subjetividad en sus métricas. 
 

A. No considerar la estrecha relación que 
existe entre la gestión de políticas, los 
derechos humanos y los sistemas 
estadísticos, es preciso que estos fluyan en 
armonía para promover el bienestar de la 
población. 

10 Replantear la Metodología del Marco 
Lógico, para identificar categorías de 
estudio y definición de variables, para 
ser ponderadas calificativamente, 
permitirá definir indicadores objetivos 
cuyas métricas proyectaran índices 
según el propósito y objetivo de los 
subproyectos. 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Diseño del 
programa 

F. los indicadores miden los esfuerzos con 
la ejecución del programa, para 
transformar los compromisos en 
resultados deseados. 
 
O. Los indicadores, son métricas cuyo 
propósito consiste en conocer la tendencia 
de la ejecución de subproyecto durante un 
tiempo determinado. 

11  

 
Debilidad o Amenaza 

Diseño del 
programa 

D. La línea base no establece su valor 
ponderado, no se identifica la descripción 
de la puntuación de cálculo estadístico. 

 
A. Los resultados numéricos son nominales, 
más no reales al momento de interpretar 
tendencias de eficiencia, eficacia, calidad y 
economía, son las dimensiones de la 
Gestión para Resultados. 

11 Revisar y replantear aquellos 
indicadores que tienen observaciones y 
se enuncian en el Primer Informe de 
Avance de Diseño y del Anexo 5 del 
presente Informe Final. Lo anterior en 
términos de la metodología del marco 
lógico. 
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Apartado de 
la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

F. En la gestión del programa de Derechos 
Humanos, ejecuta procesos institucionales 
de la Gestión por Resultados (GpR), en 
términos de ley y normatividad vigentes, 
en paralelo a la integralidad del Sistema 
Integral de Evaluación del Desempeño 
(SIED). 
 
O. La evaluación se inserta en el marco del 
análisis de las políticas públicas en la 
medida que ésta persigue producir 
información que tenga relevancia con la 
toma de decisiones política-
administrativas. Ésta procesada e 
interpretada permite definir estrategias y 
emprender acciones para resolver 
problemas específicos. 

14 Observación al PDI 2017-2021, es un 
documento informativo explicativo. en 
él se observa una ausencia de 
argumentación teórica. En el cuerpo de 
contenido no contempló citación y 
referencias bibliográficas. Sustentar y 
argumentar teórico el PDI bajo una 
línea de investigación, permita plasmar 
decisiones en el presente acerca del 
mediano y largo plazo. 
 
Así mismo, en su apartado específico, 
de la redacción contempla en lo general 
los ODS de la Agenda 2030, sin 
embargo, no se identifica en el proceso 
explicativo, cómo contribuyen las 
metas programadas del programa de la 
Codhem, alineadas a las metas 
específicas de los ODS en materia de 
Derechos Humanos. 

 
Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

D. El proceso de evaluación del 
desempeño fue de carácter interno, cuyas 
recomendaciones se concretaron en 
mejorar y corregir el planteamiento de 
indicadores de acuerdo con lineamientos 
vigentes.  

A. La información producida por 
evaluaciones externas es insuficiente para 
determinar un criterio objetivo acerca de 
proponer con certeza su evaluación 
mediante otras instancias. 

14 Derivado de los hallazgos de 
información sobre las observaciones de 
mejora en los programas anuales de 
evaluación, donde la propia instancia 
ha procedido a realizar autoevaluación, 
sólo se focalizan a mejorar los 
indicadores del desempeño. Esta es 
una señal de que no se ha realizado un 
planteamiento de estudio adecuado 
para plasmar un diagnóstico objetivo, 
la utilización incorrecta del Marco 
Lógico conlleva a planteamientos 
relativos en los indicadores del 
desempeño en sus cuatro etapas 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 

F. El programa Derechos Humanos, se 
documenta para su ejecución en el Plan 
Anual de Trabajo 2021. Plasma en su 
contenido, la descripción específica de 

15 Los planeamientos ejecutados con la 
revisión y análisis de la documentación 
que ampara el programa de Derechos 
Humanos bajo los TdR de las preguntas 
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programa proyectos y subproyectos a nivel de metas, 
calendarización programática, unidades 
de medida e indicadores. 
 
O. Los documentos como Plan de 
Desarrollo Institucional y Matriz de 
Indicadores de Resultados (MIR), deben 
estar correlacionados. Respecto a los 
indicadores deben estructurarse 
adecuadamente, para estar identificados 
con su nombre, nivel de la MIR, método de 
cálculo, frecuencia de medición y medios 
de verificación. 

14 y 15, ambas se relacionan, por lo que 
la atención de la pregunta 14 de este 
análisis FODA, resuelve las 
observaciones de este apartado 
específico. 

 
Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

D. En apariencia el PDI 2017-2021, PAT 
2021 y MIR están correlacionados, sin 
embargo, en una revisión y análisis de 
fondo, se necesita un replanteamiento 
integral, principalmente al proyecto 
0302010101 Investigación, capacitación, 
promoción y divulgación de los derechos 
humanos. Representa un área de 
oportunidad para un análisis de fondo con 
respecto a su contenido. 

A. Los resultados informados con respecto 
a la ejecución del programa corren el riesgo 
de ser relativos, derivado de que sus 
métricas son nominales. 

15  

 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

F. Se realizan evaluaciones de Gestión cada 
ejercicio fiscal, en términos de ley y 
normatividad vigentes, así esta publicado 
en el sitio web institucional. 
 

O. La evaluación se inserta en el marco de 
análisis de las políticas públicas, en la 
medida que ésta persigue producir 
información que tenga relevancia con la 
toma de decisiones política-
administrativas. Ésta procesada e 
interpretada permite definir nuevas 
estratégicas y emprender acciones para 

16-17 Observaciones. La información 
producida por evaluaciones externas es 
insuficiente para determinar un criterio 
objetivo acerca de proponer con 
certeza su evaluación mediante 
instancias externas (2018). Sin 
embargo, derivado de los hallazgos de 
información sobre las observaciones de 
mejora en los programas anuales de 
evaluación, donde la propia instancia 
ha procedido a realizar autoevaluación, 
sólo se focalizan a mejorar los 
indicadores del desempeño. 
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resolver problemas específicos. 

 
Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

D. El proceso de evaluación fue de carácter 
interno, cuyas recomendaciones se 
concretaron en mejorar y corregir el 
planteamiento de indicadores de acuerdo 
con los lineamientos vigentes. 
 
A. Esta es una señal de que no se ha 
realizado un planteamiento de estudio 
adecuado para plasmar un diagnóstico 
objetivo, la utilización incorrecta del 
Marco Lógico conlleva a planteamientos 
relativos en sus indicadores del 
desempeño en sus cuatro etapas. 

16-17 En los ejercicios fiscales subsecuentes, 
se recomienda se realicen evaluaciones 
a través de expertos externos, para una 
mayor objetividad en los resultados 
alcanzados cada ejercicio fiscal. 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

F. Se han atendido los Aspectos 
Susceptibles de Mejora (ASM) de las 
evaluaciones a los ejercicios fiscales de los 
últimos cinco años. 
 
O. Implantar un Programa de Mejora 
Continua para definir con precisión un 
Arquetipo sobre Cultura organizacional, 
que fortalezca el Sistema Integral de 
Evaluación del Desempeño, a través de la 
Gestión por Resultados. 

18  

 
Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

D. Las evaluaciones han sido de carácter 
interno, sólo se aplican a subproyectos 
específicos, por lo anterior, la información 
que deriva de un proceso evaluativo es 
insuficiente para implantar una cultura 
organizacional, que tenga como objetivo, 
mejorar los procesos de eficiencia y 
eficacia. 
 
A. La información producida por 
evaluaciones externas es insuficiente para 
determinar un criterio objetivo acerca de 
proponer con certeza su evaluación 
mediante otras instancias. 

18  
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Fortaleza y Oportunidad 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

F. La implantación del programa de Mejora 
Continua a la Gestión para Resultados, 
está sustentada en un marco legal y 
jurídico para la instancia que ejecuta el 
programa de Derechos Humanos. 
 
O. Atender las observaciones sustantivas 
de evaluaciones externas, representa una 
oportunidad para replantear contextos a 
proyectos o subproyectos específicos. Los 
procesos interrelacionados representan 
una coherencia interna del programa para 
proyectar en el entorno externo las 
acciones dirigidas a la población potencial 
y objetivo 

22 Documentar, investigar, sustentar e 
implantar un Programa de Mejora 
Continua, en términos de los señalados 
en el Artículo 134 constitucional al 
proyecto 0302010101 Investigación, 
capacitación, promoción y divulgación 
de los derechos humanos. Representa 
un área de oportunidad para un análisis 
de fondo con respecto a su contenido. 

 
Debilidad o Amenaza 

Planeación y 
Orientación a 
Resultados del 
programa 

D. Sólo se han atendido observaciones de 
forma en productos específicos. El ciclo 
PHVA, garantizará que el proyecto pueda 
establecer objetivos específicos, medibles, 
alcanzables y reales. (p. 67) Una vez 
revisado el Convenio Interno para la 
Mejora del Desempeño y Resultados del 
Programa Anual de Evaluaciones 2019. No 
se identifica evidencia documental se hay 
incluido para su atención por parte del 
sujeto evaluado. 
 

A. No se identifica documentación que 
argumente teórica y conceptualmente un 
programa de Mejora Continua. Por tanto, 
se identifica como observación pendiente 
por Convenir para su atención, 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. De acuerdo con el informe final 
de evaluación de procesos del Proyecto de 
Capacitación de grupos sociales y/o 
institucionales en materia de derechos 

22 La mejora continua se matiza con la 
capacidad y el compromiso de las 
personas frente a los objetivos y retos 
de las instancias públicas. Por generar 
y sostener una dinámica de cambio 
que permita mantener activamente 
ante la volatilidad social. Enfrentan 
una turbulencia frente a la ciudadanía 
en un entorno competitivo. Las 
presiones de la eco-sostenibilidad, el 
desarrollo de los sistemas de 
comunicación e información. La 
velocidad del cambio depende del 
nivel deseado. 

La interdependencia de procesos 
Planeación-Programación y 
Programación-Presupuestación 
planteados adecuadamente, son 
garantes del contenido de 
información, se genere al realizar el 
proceso trinominal Presupuestación-
Ejecución y Control; la coordinación 
entre unidades administrativas 
internas para amalgamar el proceso 
integral Ejecución y Control – 
Evaluación y Transparencia. Tendrá 
como efecto positivo llegar a la 
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humanos, en el apartado 5. 
Recomendaciones y conclusiones (p. 67). 

correlación Evaluación y Transparencia 
– Planeación. El considerar variables 
económicas para proyectar económica 
y financiera el presupuesto. 

 

 

Apartado de 
la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 
focalización 
del programa 

F. El Programa de Derechos Humanos 
tiene definida a una población objetivo-
estimada en 8 millones 93 mil 804 
personas, derivada de la población 
potencial estimada en 14 millones 849 mil 
701 personas. 
 

O. Dentro de las metas de cobertura, se 
plantea avanzar en acciones de 
capacitación y sensibilización a los 
servidores públicos, para incidir 
anualmente, en una menor cantidad de 
quejas por parte de la ciudadanía por 
presuntas violaciones. 

23 La Codhem busca de esta manera 
lograr en el mediano plazo, mejorar las 
condiciones de trato y disminuir la 
discriminación hacia los grupos 
históricamente vulnerables.  

 

 
Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 
focalización 
del programa 

D. (sin comentarios) 
 
A. (sin comentarios) 

23 De igual forma, se busca que la 
población que use los servicios y 
productos ofrecidos por la Comisión 
sea más sensible a la cultura de respeto 
y promoción de los derechos humanos 
de cualquier personal que radique o 
transite por el Estado de México.  

 

Fortaleza y Oportunidad 

Cobertura y 
focalización 
del programa 

F. De acuerdo con el estudio diagnóstico 
que sustenta el programa de Derechos 
Humanos, comprende en apariencia las 
poblaciones, potencial y objetivo, con 
información oficial estadística de la 
encuesta Conteo 2015 INEGI 
 
O. Actualizar los metadatos de la población 
del Estado de México, con respecto a la 

24-25 Actualizar los datos con información 
del último Censo de Población y 
Vivienda de INEGI, para la 
desagregación de las poblaciones 
consideradas por el Programa, así 
como dar sustento metodológico que 
permita dilucidar la población objetivo. 
Utilizar filtros para obtener “datos de 
los datos”, es decir metadatos. 
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segmentación establecida para su estudio 
e impacto del programa 

 
Debilidad o Amenaza 

Cobertura y 
focalización 
del programa 

D. No se identifica un sustento 
metodológico cuantitativo que explique el 
algoritmo de cálculo, que demuestre las 
pruebas de significancia con probabilidad 
estadística de las categorías de estudio. 
 
A. La información cuantitativa de las 
categorías y variables de la población 
clasificada del estado de México, corre el 
riesgo de brindar sesgo en los resultados 
informados. 

24-25 Observación. Derivado de manejar 
datos históricos de 2015 en las 
variables de poblaciones, además de no 
disponer de una metodología de 
cálculo, los resultados alcanzados del 
programa Derechos Humanos, corren 
el riesgo de ser inciertos.  

 
 

Apartado de 
la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación del 
programa 

F. Los tipos de intervención que se 
propone el programa están definidos, 
corresponden con los objetivos que guían 
cada uno de los proyectos de los que se 
compone el programa, tanto los que se 
dirigen a fortalecer la cultura de los 
derechos humanos, como los que buscan 
protegerlos, mejorando a la par la 
efectividad institucional optimizando los 
recursos con los que dispone la Comisión. 
 
O. Se incorpora de manera explícita el 
Enfoque Basado en Derechos Humanos 
recuperando estándares internacionales 
para promover y proteger los derechos 
humanos bajo los principios de 
universalidad, igualdad y no 
discriminación, indivisibilidad y rendición 
de cuentas para restaurar la violación a los 
derechos humanos y fortalecer la cultura 
de estos. 

27-29 Incorporar en los mecanismos de 
recepción y seguimiento de quejas 
secciones para personas con 
discapacidad visual, permitiendo que 
sea más asequible la presentación de su 
queja. De igual forma, se sugiere hacer 
una mayor difusión de los centros y 
oficinas para las personas que no 
puedan tener acceso a internet, 
teléfono o celular y prefieran 
desplazarse a un espacio físico para la 
atención de su queja. 

 
Debilidad o Amenaza 
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Operación del 
programa 

D. No se identifican elementos que 
permitan dar un seguimiento puntual a la 
evolución del primer proyecto; no se 
establecen métricas para conocer la 
efectividad de las acciones que fortalecerán 
y elevarán la cultura de los derechos 
humanos, tanto en los servidores públicos 
como en el público en general. 
 
A. Que se sigan presentando violaciones a 
los derechos humanos por parte de los 
servicios públicos en el ámbito de sus 
competencias, por acto u omisión y los 
mecanismos para interponer quejas se 
vuelvan inaccesibles para la población. 

27-29 Incorporar indicadores que midan 
específica y puntualmente el impacto 
del primer proyecto del Programa. 

 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación del 
programa 

F. Los tres proyectos que dirigen el actuar 
del Programa se encuentran definidos y 
hacen referencia a un análisis sobre las 
principales problemáticas que justifican su 
creación (falta de un fortalecimiento de 
cultura de los derechos humanos en 
servidores públicos por tanto está 
presente la violación a los derechos 
humanos de los mexiquenses). 
 
O. El Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo 
Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de 
Población, entre otros, actualizan de 
manera constante sus bases de datos y 
estudios sobre la población mexicana que 
le permiten al Programa de Derechos 
Humanos conocer los rasgos, quiénes y 
cuántas son las personas que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad, 
permitiéndoles focalizar los recursos y 
esfuerzos en dicha población, 
garantizando así un pleno acceso al 
disfrute de sus derechos humanos. 

30, 31 Incorporar datos actualizados, con 
cálculos definidos y referenciados para 
precisar a la población objetivo y la 
población beneficiaria.  
Asimismo, introducir el Enfoque 
Basado en Derechos Humanos para 
ayudar a la determinación de los 
titulares de derechos, como los 
titulares de las obligaciones en el 
cumplimiento del pleno acceso a los 
mismos. 

 

 
Debilidad o Amenaza 
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Operación del 
programa 

D. La identificación de las poblaciones 
(total, potencial, objetivo y atendida) 
aunque se encuentra definida conceptual y 
numéricamente, no establece ningún 
cálculo o justificación para su selección, ello 
no permite comprender cómo se 
seleccionó a la población objetivo 
específicamente, ni el impacto que tendrán 
en dicha población las acciones que se 
emprendan. 
 
D2. No se utilizaron datos actualizados 
sobre la definición de las poblaciones. 
 
A.  Que las bases de datos tanto internas 
como externas no cuenten con una 
actualización que permita identificar a la 
población vulnerable, asimismo que se dé 
la reincidencia de violaciones a los 
derechos humanos, dificultando o 
impidiendo la consecución de los objetivos 
y acciones del Programa. 

30, 31  

 

Fortaleza y Oportunidad 

Operación del 
programa 

F.  En los Informes Anuales de Actividades 
se establecen de forma clara las reformas, 
adiciones e introducciones a los 
documentos normativos que acompañan y 
justifican la ejecución del Programa. 
 
O. Convenios de colaboración con 
organizaciones e instituciones dedicadas a 
la promoción de los derechos humanos 
que fortalezcan procesos de mejora en la 
normatividad aplicable al Programa. 

36 Establecer un mecanismo de 
seguimiento más amplio no solo a las 
reformas y adiciones de los 
documentos normativos que nutren la 
operación del programa, sino también 
indicadores y sus actualizaciones 
anuales de los resultados que se estén 
alcanzando con las acciones de los tres 
proyectos, específicamente del 
primero y el fomento a una mayor 
cultura de los derechos humanos. 

 
Debilidad o Amenaza 

Operación del 
programa 

D. Las modificaciones hechas a la 
normatividad aplicable permiten 
comprender un mejor funcionamiento de 
las unidades que conforman a la Comisión, 
pero muestran una limitante sobre el 
impacto en el quehacer de los proyectos, 
especialmente el primero de ellos. 
 
A. Sin comentarios. 

36  
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Fortaleza y Oportunidad 

Operación del 
programa 

F. Cualquier disposición normativa o legal 
que afecte al presupuesto, estará sujete a 
la disponibilidad de recursos con la que se 
cuente, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley de Ingresos del Estado de México, 
para el Ejercicio Fiscal del año 2021, y con 
la determinación que tome la Legislatura 
del Estado en este Presupuesto, tomando 
en cuenta los objetivos, estrategias y 
líneas de acción contenidas en el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2017-
2023. 
 
O. En términos de Ley, el ejercicio del gasto 
público estatal deberá sujetarse a los 
principios de objetividad, equidad, 
austeridad, transparencia, máxima 
publicidad, selectividad, eficiencia, 
eficacia, economía, racionalidad, control, 
temporalidad, legalidad, honestidad, 
honradez y rendición de cuentas, así como 
a los principios rectores del servicio 
público, establecidos en la Ley del Sistema 
Anticorrupción del Estado de México y 
Municipios. 

37-39 Observación. De acuerdo con la 
evidencia del ejercicio presupuestal 
2021 del programa Derechos Humanos, 
no se identifica subsidios y 
transferencias considerados en el 
capítulo 4000, por tanto, no se 
argumenta cuánto del total del 
presupuesto del programa llega a la 
población atendida en bienes y/o 
servicios, monetarios o no monetarios. 
 
Desde la perspectiva de la Gestión para 
Resultados y la Evaluación del 
Desempeño. Fortalecer el ciclo de la 
hacienda pública en todas sus etapas, a 
partir de la planeación y hasta la 
rendición de cuentas, a través de la 
información que genere el Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de 
Evaluación del Desempeño, con ello 
contribuye a cumplir los principios de 
eficiencia, eficacia, economía, 
honradez y transparencia. * 
 

 
Debilidad o Amenaza 

Operación del 
programa 

D. Realizado en estudio de ejercicio 
presupuestal, no se identifica se haya 
realizado bajo una planificación 
presupuestal. 
 
A. Se identifica en el ejercicio presupuestal 
de la Partida 3341 Capacitación un 
Presupuesto para el Ejercicio Fiscal de 
2021, la cantidad nominal de 20 millones 
728 mil pesos. Un ejercido de 846 mil 611 
pesos, lo que significa el 4 % del monto 
originalmente presupuestado. 

37-39 Identificar con precisión a la población 
objetivo del Programa presupuestario, 
mediante el modelo de Presupuesto 
basado en Resultados (PbR), el cual 
toma en cuenta consideraciones sobre 
los resultados obtenidos y esperados 
en la aplicación de los recursos 
públicos, mejorando la calidad del 
gasto público y la rendición de cuentas, 
tanto por grupo específico como por 
región del estado y municipios 
enfocando la atención a los grupos más 
vulnerables. 
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Fortaleza y Oportunidad 

Operación del 
programa 

F. En su operación y seguimiento de 
cumplimiento, se auxilia del Sistema 
Integral de Evaluación del Desempeño 
(SIED), es un conjunto de elementos 
metodológicos que permiten realizar una 
valoración del desempeño del programa, 
bajo los principios de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y 
objetivos, que permitan conocer el 
impacto del programa y de los proyectos 
que lo conforman. 
 

O. La información que produce la gestión 
del programa esta sistematizada y 
publicada en la página oficial en términos 
de ley para su acceso es abierto sin 
reservas, salvo las que señala la propia ley. 

40 Atender las recomendaciones 
enunciadas en el cuerpo del Análisis del 
presente apartado. La correlación de 
categorías de estudio en los diversos 
subproyectos una vez corregidos, los 
resultados tendrán mayor objetividad 
cuantitativamente. 

 
Debilidad o Amenaza 

Operación del 
programa 

D. Sin comentarios. 

A. Si bien, dispone de un Plan de 
Desarrollo Institucional 2017-2021, 
mismo que se alinea con el Plan de 
Desarrollo del Estado de México 2017-
2023. No existe evidencia documental 
bajo un proceso de estudio, integración y 
aprobación de una política pública. Por 
tanto, no existe evidencia de una 
participación ciudadana.  

40  
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Apartado de 
la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Percepción de 
la Población 
Atendida del 
programa 

F. Organizacionalmente la Codhem cuenta 
con la Unidad de Orientación y Recepción 
de Quejas, oficina locales y foráneas en 
donde se encuentran las Visitadurías 
Generales y Adjuntas, con el objetivo de 
atender de manera eficaz, pronta y 
oportuna las quejas que la población 
presenta por posibles violaciones a 
derechos humanos. 

O. Los procesos y procedimientos 
normativos se encuentran establecidos en 
la Ley de la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de México, en su 
Reglamento, en los manuales de 
organización y el de procedimientos. 

43 De acuerdo con el Informe de 
evaluación externa al proceso 
“Presentación de Queja por Usuario y 
por Oficio” del ejercicio fiscal 2018, en 
general, el grado de consolidación 
operativa del programa es satisfactorio 
al cumplir en un 80% con todos los 
elementos. 
 
Las variables de estudio fueron: 
❖ Solicitud de apoyos. 
❖ Atención a los servicios. 
❖ Entrega de apoyos. 
❖ Satisfacción del usuario. 
❖ Grado de satisfacción sobre los 

servicios proporcionados. 
 

 
Debilidad o Amenaza 

Resultados del 
programa 

D. Sin comentarios. 
 
A. Sin comentarios. 

43  

 
 

Apartado de 
la 

evaluación: 

Fortaleza y oportunidad/debilidad 
o amenaza 

Referencia 
(pregunta) 

 
Recomendación 

Fortaleza y Oportunidad 

Resultados del 
programa 

F. Con base a la información generada en 
torno al tema sobre los Derechos 
Humanos y de los resultados a través de 
los Indicadores del Desempeño que 
produce la MIR, se retroalimenta en 
programa presupuestario de Derechos 
Humanos. 
 
O. 2020 - 2021, fue un período marcado 
por los efectos colaterales a causa de la 
Pandemia Covid-19 y el confinamiento 
obligatorio para la población en general, 
situación que vislumbró nuevas categorías 

46, 47, 48, 
49, 50 y 
51. 

Observación. Derivado de la no 
disposición de fuentes de información 
mínimas de evaluaciones externas a 
nivel programa, sean de Consistencia y 
Resultados o de Impacto nacionales o 
internacionales. No se pueden emitir 
comentarios sobre el apartado 
Resultados del Programa de la presente 
Evaluación de Consistencia y 
Resultados, y en este apartado de 
análisis FODA. 
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de estudio y atención por ser asociadas al 
vacío de garantía de los derechos 
fundamentales de las personas en 
contextos diversos, motivo por el cual, 
hace necesario replantear el estudio 
diagnóstico para identificar nuevos 
paradigmas de operación. 

 
Debilidad o Amenaza 

Resultados del 
programa 

D. Si bien se han realizado evaluaciones 
del desempeño en materia de Diseño, han 
sido a subproyectos específicos. Sus 
resultados son concretos. Por lo que no 
comprende en contexto general del 
programa de Derechos Humanos. 

A. la no disposición de opiniones, 
observaciones, recomendaciones y 
aspectos susceptibles de mejora, a través 
de evaluaciones externas al programa de 
Derechos Humanos, corre el riesgo de que 
los cambios al mismo sean relativos y 
pierdan objetividad por derivar de 
autoevaluaciones de carácter interno. 

46, 47, 48, 
49, 50 y 
51. 

 

 

Para atender las observaciones derivadas de la presente Evaluación de 

Consistencia y Resultados, y toda vez que es fundamental que el trabajo investigativo 

sea sustentado bajo una argumentación teórica, con apoyo de métodos cuantitativos 

y estadísticas aplicadas es que se recurre al método científico, es el que brinda todo 

el andamiaje sólido. Al respecto Bunge, (2013) comparte:  

La ciencia es un sistema de ideas caracterizado como conocimiento racional, 

sistemático, exacto, verificable y falible que es una reconstrucción conceptual 

del mundo […] La ciencia como actividad –como investigación– pertenece a la 

vida social; en cuanto se la aplica al mejoramiento de nuestro medio natural y 

artificial, a la invención y manufactura de bienes materiales y culturales, la 

ciencia se convierte en tecnología (2013). 
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Principales características de la ciencia fáctica: 

1. El conocimiento científico es fáctico. Porque parte de los hechos. La ciencia 

intenta describir los hechos tal y como son; no hay ciencia sin análisis, aun 

cuando el análisis no sea sino un medio para la reconstrucción final de todos. 

2. El conocimiento científico trasciende los hechos: descarta los hechos, produce 

nuevos hechos y los explica. El conocimiento científico racionaliza la 

experiencia en lugar de limitarse a describirla; la ciencia da cuenta de los 

hechos, los explica por medio de hipótesis. 

3. La ciencia es analítica: la investigación científica aborda problemas 

circunscritos de manera individual, y los analiza a nivel de elementos, para 

descubrir y explicar su integración. 

4. La investigación científica es especializada: una consecuencia del enfoque 

analítico de los problemas es la especialización. El dualismo razón-experiencia, 

sugiere la división de las ciencias fácticas en racionales y empíricas. 

5. El conocimiento científico es claro y preciso: sus resultados son claros y 

precisos. 

6. El conocimiento científico es comunicable: es expresable, es público. 

7. El conocimiento científico es verificable: debe aprobar el examen de la 

experiencia, la prueba de las hipótesis fácticas es empírica, es decir, racional o 

experimental. Es decir, la comprobación de sus hipótesis involucra la 

experiencia. 

8. La observación científica es metódica: todo trabajo de investigación se funda 

sobre el conocimiento anterior, y en particular sobre las conjeturas menos 

confirmadas. La ciencia fáctica emplea el método experimental concebido en el 

sentido amplio. 

9. El conocimiento científico es sistemático: es un sistema de ideas conectadas 

entre sí. 
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10. El conocimiento científico es general: ubica los hechos singulares en pautas 

generales, los enunciados particulares en esquemas amplios. 

11. El conocimiento científico es legal: porque en su trabajo de investigación se 

basa en leyes (de la naturaleza y de la cultura) describe a los hechos singulares 

en pautas generales llamadas “leyes naturales” o “leyes sociales”. 

12. La ciencia es explicativa: intenta explicar los hechos en términos de leyes, y las 

leyes en términos de principios. En la actualidad se reconoce que la explicación 

causal no es sino un tipo de explicación científica. La explicación científica se 

efectúa siempre en términos de leyes, y las leyes causales no son sino una 

subclase de las leyes científicas. 

13. El conocimiento científico es predictivo: es una manera eficaz de poner a prueba 

las hipótesis. La predicción científica se caracteriza por su perfectibilidad antes 

que por su certeza. 

14. La ciencia es abierta: no reconoce barreras a priori que limiten el conocimiento. 

15. La ciencia es éticamente valiosa. 

16. La ciencia es útil: es eficaz en la provisión de herramientas. En la  medida en 

que se emplea en la edificación de concepciones del mundo que concuerden 

con los hechos, y en la medida en que crea el hábito de adoptar una actitud libre 

y valiente examen que acostumbra a poner a prueba sus afirmaciones y 

argumentar correctamente. 
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Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia 

y  Resultados  

El programa evaluado no cuenta con Evaluaciones de Consistencia  y Resultados en 

años anteriores. 
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Conclusiones 

En el contexto a los pronunciamientos de teoría de la burocracia, las organizaciones 

cualesquiera su naturaleza, deben ser eficientes por excelencia, basado en un modelo 

para funcionar de forma óptima en sus tareas. Estas expectativas no se limitan a ser 

eficientes con respecto a las prácticas públicas, ni eficaz en alcanzar metas en 

disposición de medios. Por lo anterior, se cumplió el objetivo de evaluar la consistencia 

y orientación a resultados del Programa Derechos Humanos con la finalidad de proveer 

información que retroalimente su diseño, gestión y resultados. Se demostró que los 

alcances de la Evaluación del Desempeño permiten ser una práctica sistemática en la 

gestión y aprovechar el potencial para retroalimentar la atención de sus espacios de 

mejora y contribuir con ello a fortalecer su organización. Por lo anterior se expresan 

los razonamientos temáticos. 

Planeación y Orientación a Resultados del programa. El programa se documenta 

para su ejecución en el Plan Anual de Trabajo 2021. Expresa en su contenido la 

descripción de proyectos y subproyectos a nivel de metas, calendarización 

programática, unidades de medida e indicadores. Los documentos como Plan de 

Desarrollo Institucional y Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), están 

correlacionados. En el proceso de operación, explica la gestión de seguimiento y 

evaluación del programa a nivel subproyecto. 

Cobertura y Focalización del programa. La Codhem, dispone de una estructura 

organizacional de operación y una división territorial del Estado de México. Las quejas 

registradas son atendidas en las oficinas de las Visitadurías Generales y Adjuntas, 

ubicadas en el territorio del Estado, interviene además la Unidad de Orientación y 

Recepción de Quejas. En el proceso de atención, la Unidad de Seguimiento a 

Recomendaciones y Proyectos interviene como observatorio del seguimiento y 

cumplimiento de las Recomendaciones aceptadas. Los temas específicos son: 
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Violencia escolar, discriminación, atención empresarial, igualdad de género, atención 

a la trata y desaparición forzada y Atención a periodistas y comunicadores.  

Operación del programa. La ejecución del Programa de Derechos Humanos surge a 

partir de la visión presente en el Plan de Desarrollo Institucional 2017-2021, al respecto 

se puntualizan tres objetivos fundamentales: “fortalecer el cumplimiento de las 

obligaciones de la entidad en materia de derechos humanos, incrementar la garantía 

en su libre ejercicio e iniciar el desarrollo de una política de Estado en la materia” (PDI, 

2017, p. 28). 

Si bien, los datos numéricos de las poblaciones se encuentran enunciadas, no están 

referidas, se parte del supuesto que el Programa se ha construido con un Enfoque 

Basado en Derechos Humanos, con el principio de Universalidad inherente en el 

mismo, por lo cual, es accesible para cualquier individuo. Todas las personas son 

susceptibles de sufrir una violación de sus derechos humanos, especialmente los 

grupos históricamente discriminados o vulnerables (adultos mayores, personas de los 

pueblos originarios, personas de la comunidad LGBTTTI, mujeres, entre otros). 

Las características para la selección de los proyectos (y subproyectos) están 

determinadas por la prioridad de atender las constantes violaciones a los derechos 

humanos (ya sea por acto u omisión) cuyas prácticas comunes por parte de los 

servidores públicos a los habitantes del Estado de México –principalmente en aspectos 

relacionados a la legalidad y seguridad jurídica, de integridad y de seguridad personal. 

En cuanto a la sistematización, el programa dispone de un Sistema Integral de Quejas 

y Asesorías, este por objeto, ser una herramienta que recopila información para dar 

atención y seguimiento a quejas y asesorías, contando así con información veraz, 

objetiva e integral. Los formatos y medios se encuentran estandarizado y 

sistematizados para la población que presente la queja, así como para las distintas 

instancias de la Codhem que la reciban y puedan atender y dar seguimiento la misma. 
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Asimismo, se encuentran difundidos públicamente y son accesibles para la población 

mexiquense. 

Algunas áreas de mejora que se sugieren de manera específica, es incorporar en los 

mecanismos de recepción y seguimiento de quejas se centran en incluir secciones 

para personas con discapacidad visual, permitiendo que sea más asequible la 

presentación de su queja. De igual forma, hacer una mayor difusión de los centros y 

oficinas para las personas que no puedan tener acceso a internet, teléfono o celular y 

prefieran desplazarse a un espacio físico para la atención de su queja. 

Otros temas específicos identificados como áreas susceptibles de mejora, en primer 

lugar, se menciona la importancia de señalar una mayor especificación sobre las 

poblaciones referidas, pues como se ha mencionado con anterioridad, no resulta claro 

el cálculo que se ejecutó para determinar a las distintas poblaciones, específicamente, 

la objetivo. En segundo lugar, se recomienda impulsar un proceso de monitoreo y 

seguimiento sobre el impacto del primer proyecto, el cual se encuentra encaminado a 

generar una mayor cultura sobre los derechos humanos para servidores públicos. En 

tercer lugar, aunque se cuenta con una sistematización de las quejas, se sugiere un 

canal más abierto de consulta y seguimiento a las mismas y asesorías presentadas en 

materia de violación a los derechos humanos, ello le permitiría a la ciudadanía tener 

un mayor conocimiento sobre el proceso de denuncias presentadas. 

La asignación de recursos del programa Derechos Humanos en el ejercicio fiscal de 

2021, representó en términos contables, presupuesto aprobado en 276 millones 78 

mil 202 pesos, es su comportamiento de ejercicio se procedió a una ampliación de 97 

millones 452 mil 914 pesos 89/100. Modificado 266 millones 574 mil 245 pesos 11/100. 

Ejercido 263 millones 456 mil 680 pesos. Desde la perspectiva contable el 

presupuesto se conforma de cinco capítulos: 1000 servicios personales. 2000 

materiales y suministros, 3000 servicios generales, 5000 bienes muebles, inmuebles 
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e intangibles y 9000 deuda pública. 

Percepción de la población atendida del programa. Organizacionalmente la 

instancia, cuenta con la Unidad de Orientación y Recepción de Quejas, oficinas 

locales y foráneas en donde se encuentran las Visitadurías Generales y Adjuntas, con 

el objeto de atender de manera eficaz, pronta y oportuna las quejas que la población 

presenta por posibles violaciones a derechos humanos. Los proceso y procedimientos 

normativos se encuentran establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México, en su Reglamento, en los Manual de Organización y 

Manual de Procedimientos. 

Resultados del programa. Con base en el contexto de información generada en torno 

de la política pública sobre los Derechos Humanos y de los resultados de los 

Indicadores del Desempeño que produce la MIR, se retroalimenta el programa 

presupuestario de Derechos Humanos. Si bien se han realizado evaluaciones del 

desempeño, han sido a subproyectos específicos, sin mayor impacto al contexto 

general del programa de Derechos Humanos en los últimos 5 años. 
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Tabla 2 

Valoración final del programa 

 

Nombre del Programa: Derechos Humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia / Entidad: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Secretaría Técnica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2022 

 

Tema Nivel Justificación 
Diseño 77.7 El empirismo es su abordaje conlleva a la subjetividad de este. El 

estudio debe ser estructurado con los hallazgos investigados y 

plasmados sin predeterminar su temática. Ser calificado con 

sustantivos en su contenido, corre el riesgo de perder objetividad. 

Es recomendable sea abordado bajo una argumentación teórica y 

sustentado de forma estructural, toda vez que se identifican los 

elementos suficientes que potenciaran su contenido y las 

estrategias para cimentar las bases del programa y estructuración 

de proyectos y subproyectos. Prioritariamente de proyecto 

0302010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación 

de los derechos humanos. 

 

Planeación y Orientación a 
Resultados 

90.0 La gestión del programa ejecuta procesos de la Gestión por 

Resultados. La información de evaluaciones externas es 

insuficiente para un análisis evolutivo. Derivado de los hallazgos de 

información sobre las observaciones de mejora en los programas 

anuales de evaluación, donde la propia instancia ha procedido a 

realizar autoevaluación, sólo se focalizan a mejorar los indicadores 

del desempeño. Esta es una señal de que no se ha realizado un 

planteamiento de estudio adecuado para plasmar un diagnóstico 
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objetivo, la utilización incorrecta del Marco Lógico conlleva a 

planteamientos relativos en los indicadores del desempeño en sus 

cuatro etapas. 

 

Cobertura y Focalización 66.6 No se identifica sustento metodológico cuantitativo que explique 

el algoritmo de cálculo que demuestre las pruebas de significancia 

con probabilidad de las categorías de estudio. 

 

Operación 83.3 El Programa busca no solo emprender acciones para mejorar la 

cultura sobre los derechos humanos y atender presuntas 

violaciones a los mismos, sino, además, dentro de sus objetivos se 

encuentra darle seguimiento a dichas acciones, para ello, se auxilia 

del Sistema de Evaluación del Desempeño, es un conjunto de 

elementos metodológicos que permiten realizar una valoración 

del desempeño del programa, siguiendo los principios de 

verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con 

base en indicadores estratégicos y de gestión que permitan 

monitorear y conocer el impacto del programa, así como de los 

proyectos y subproyectos que lo conforman. 

 

Percepción de la Población 
Atendida 

100 Organizacionalmente la instancia, cuenta con la Unidad de 

Orientación y Recepción de Quejas, oficinas locales y foráneas en 

donde se encuentran las Visitadurías Generales y Adjuntas, con el 

objeto de atender de manera eficaz, pronta y oportuna las quejas 

que la población presenta por posibles violaciones a derechos 

humanos. 

Los proceso y procedimientos normativos se encuentran 

establecidos en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del 

Estado de México, en su Reglamento, en los Manual de 

Organización y Manual de Procedimientos. 
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Resultados 20 Con base al contexto de información generada en torno de la 

política pública sobre los Derechos Humanos y de los resultados 

de los Indicadores del Desempeño, se retroalimenta el programa 

presupuestario de Derechos Humanos. Si bien se han realizado 

evaluaciones del desempeño, han sido a subproyectos 

específicos, sin mayor impacto al contexto general del programa 

de Derechos Humanos en los últimos 5 años. 

De la información disponible en materia de Evaluación del 

Desempeño de los últimos cinco años, la Codhem no ha realizado 

estudios profundos que permita información procesada para 

redimensionar el contexto del Programa de Derechos Humanos. 

 

Valoración Final 72.93 Entender la cultura organizacional como una necesidad ante 

circunstancias de desarrollo hace posible comprender la capacidad 

competitiva de las administraciones públicas. Por otra parte, 

consultar a los ciudadanos sobre asuntos específicos como 

educación, género, derechos humanos, sustentabilidad, salud se 

considera relevante. Su consenso colectivo contribuye en las 

decisiones, principalmente en aprobación de programas de mayor 

impacto. Por lo anterior, examinar los resultados a partir de 

implantar el sistema de gestión en instituciones públicas, permite 

valorar cómo contribuyen al fortalecimiento de sus capacidades 

institucionales. 
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Tabla 3 

Ficha Técnica con los datos generales de la instancia evaluadora y el costo 

de la evaluación 

Nombre de la instancia evaluadora: Consultoría y Servicios Profesionales 

Nerbar, S.C. 

Nombre del coordinador de la 

evaluación: 

Dr. Miguel Ángel Millán Gómez. 

Nombres de los principales 

colaboradores:  

ESP. Ariadna Lourdes Alva Torres. 

L.E. Miguel Eduardo Millán Baquedano. 

Nombre de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la  

evaluación: 

Unidad de Información, Planeación, 

Programación y Evaluación. 

Nombre del titular de la unidad 

administrativa responsable de dar 

seguimiento a la evaluación: 

Mtra. Sheila Velázquez Londaiz. 

Forma de contratación de la instancia 

evaluadora: 

Adjudicación directa. 

Costo total de la evaluación: $904,800.00 

Fuente de financiamiento: Recursos propios. 

Perfil del coordinador de la evaluación 

CARGO 
ESCOLARIDAD Y/O ÁREAS DE 

ESPECIALIDAD EXPERIENCIA 

Coordinador de 
la  evaluación 

Politólogo y Administrador Público. Especialidad 
en Dirección Financiera, Maestría en 
Administración. Doctorado en Administración. 
Posdoctorado en Ciencias, Programa 
Internacional. Registro 1600186 de CONACYT. 

La producción de Líneas de 
investigación de 90 Informes de 
evaluación de políticas públicas, 
fondos federales y programas 
presupuestarios. 
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Anexo 1 Metodología para la cuantificación de las poblaciones Potencial y 

Objetivo. 

 

No se identifica sustento metodológico cuantitativo que explique el algoritmo de cálculo 

que demuestre las pruebas de significancia con probabilidad de las categorías de 

estudio. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Consejo Nacional de 

Población, entre otros, actualizan de manera constante sus bases de datos y estudios 

sobre la población mexicana que le permiten al Programa de Derechos Humanos 

conocer los rasgos, quiénes y cuántas son las personas que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad, permitiéndoles focalizar los recursos y esfuerzos en dicha 

población, garantizando así un pleno acceso al disfrute de sus derechos humanos. 
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Anexo 2 Procedimiento para la actualización de la base de datos de beneficiarios. 

 

El programa de Derechos Humanos no dispone de información específica de esta 

naturaleza. 
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Anexo 3 Matriz de Indicadores para Resultados. 

Nombre del programa: Derechos Humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia/Entidad: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Secretaría Técnica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2022 

Nivel Resumen Narrativo 

FIN 
  

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.  

PROPÓSITO  La población del Estado de México está protegida en sus derechos humanos.  

  C.1. Acciones de promoción sobre el respeto de los derechos humanos realizadas. 

  C.2. Capacitaciones en materia de derechos humanos en el sector institucional realizadas. 

COMPONENTES 
C.3. Expedientes de quejas o agravios de presuntas violaciones a derechos humanos 
atendidos y concluidos. 

  
C.4. Recomendaciones formuladas por Codhem a presuntas violaciones de derechos 
humanos.  

  
C.5. Medios alternativos de solución de conflictos en materia de derechos humanos 
atendidos. 

  
C.6. Procedimientos de quejas de personas privadas de su libertad en Centros Penitenciarios 
atendidas.  

  
A.1.1. Realización de acciones de divulgación en pro del quehacer institucional de los 
derechos humanos. 

  
A.1.2. Realización de investigaciones en materia de derechos humanos en colaboración 
interinstitucional.  

  A.1.3. Impartición de estudios de posgrado en materia de derechos humanos.  

ACTIVIDADES 
A.2.1. Realización de acciones de capacitación en materia de derechos humanos en el sector 
social. 

  A.3.1. Recepción de quejas sobre violaciones a derechos humanos.  

  
A.4.1. Emisión de recomendaciones a las autoridades mexiquenses cuando se comprueben 
violaciones a Derechos Humanos. 

  A.5.1. Promoción de los medios alternativos de solución de conflictos. 

  
A.6.1. Realización de visitas en los Centros Preventivos de la Entidad, para verificar las 
condiciones de aseguramiento de las personas privadas de libertad. 

Nota: Codhem. Reporte General de la MIR Ejercicio 2021, PbR-03b, (2022).  
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Anexo 4 Indicadores. 

Nombre del programa: Derechos Humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia/Entidad: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Secretaría Técnica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2022 

Nivel de Objetivo Nombre del 
Indicador 

Método de 
Cálculo 

Clar
o 

Relevant
e 

Económic
o 

Monitoreab
le 

Adecuad
o 

Definició
n 

Unida
d de 

medid
a 

Frecuenci
a de 

Medición 

Líne
a 

Base 

Meta
s 

Comportamien
to del 

Indicador 

Fin Incidencias de 
quejas 
presentadas 
por presuntas 
violaciones a 
derechos 
humanos por 
cada 100 mil 
habitantes 
 

(Número de 
quejas 
presentadas por 
presuntas 
violaciones a 
derechos 
humanos en el 
año n / Total de 
la población del 
Estado de 
México) 
*100000 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Propósito Proporción de 
la población del 
Estado de 
México 
beneficiada con 
las acciones de 
prevención y 
protección de 
los derechos 
humanos. 
 

(Total de 

beneficiados 

con las 

acciones de 

prevención y 

protección de 

los derechos 

humanos 

como: 

docencia, 

capacitación, 

promoción, 

sensibilización, 

radicación, 

conclusión de 

quejas y 

asesorías en el 

año n / Total 

de la población 

del Estado de 

México)*1000 

 

Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si Si 

Component
es 

Porcentaje de 
acciones de 
promoción de 
derechos 
humanos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento 
en las acciones 
de capacitación 
en el sector 
institucional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Número de 
acciones de 
promoción de 
derechos 
humanos 
realizadas / 
Número de 
acciones de 
promoción de 
derechos 
humanos 
programadas)*1
00 
 
 
(Número de 
acciones de 
capacitación en 
el sector 
institucional 
realizadas / 
Número de 
acciones de 
capacitación en 
el sector 
institucional 
programadas)*1
00 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
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Porcentaje de 
expedientes de 
queja 
concluidos. 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de 
recomendacion
es emitidas a las 
autoridades 
mexiquenses 
por violaciones 
a derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento 
de 
conciliaciones y 
mediaciones 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
quejas 
presentadas 
por personas 
privadas de 
libertad en los 
centros 
penitenciarios 
 
 

(Número de 
expedientes de 
quejas 
concluidos / 
Número de 
expedientes de 
quejas 
presentadas)*10
0 
 
 
(Número de 
recomendacione
s cumplidas por 
las autoridades 
mexiquenses por 
violaciones a 
derechos 
humanos / Total 
de 
recomendacione
s en seguimiento 
por violaciones a 
derechos 
humanos)*100 
 
 
(Número de 
conciliaciones o 
mediaciones 
cumplidas / Total 
de conciliaciones 
en 
seguimiento)*10
0 
 
 
(Número de 
quejas iniciadas 
por presuntas 
violaciones a 
derechos 
humanos 
relacionadas con 
personas 
privadas de 
libertad en los 
centros 
penitenciarios / 
Total de quejas 
iniciadas en la 
Comisión por 
presuntas 
violaciones a 
derechos 
humanos)*100 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 

Actividades Porcentaje de 
cumplimiento 
de las acciones 
de divulgación 
de derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
investigaciones 
en derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje en la 
oferta de 
estudios de 
posgrado de 
derechos 
humanos. 
 
 
 
 
 
 

(Número de 
acciones de 
divulgación 
realizadas / 
Número de 
acciones de 
divulgación 
programadas)*1
00 
 
 
(Número de 
investigaciones 
en materia de 
derechos 
humanos 
realizadas / 
Número de 
investigaciones 
en materia de 
derechos 
humanos 
programadas)*1
00 
 
 

(Cursos de 
estudio de 
posgrado en 
materia de 
derechos 
humanos 
realizados / 
Cursos de 
estudios de 
posgrado en 
materia de 
derechos 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
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Porcentaje de 
cumplimiento 
en las acciones 
de capacitación 
en el sector 
social. 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
quejas recibidas 
sobre 
violaciones a 
derechos 
humanos. 
 
 
 
Porcentaje de 
recomendacion
es aceptadas 
por las 
autoridades 
mexiquenses. 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
acciones de 
promoción de 
los medios 
alternativos de 
solución de 
conflictos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porcentaje de 
visitas a los 
Centros 
Penitenciarios y 
de Reinserción 
social de la 
entidad. 
 

humanos 
programados)*1
00 
 
 
(Número de 
acciones de 
capacitación en 
el sector social 
realizadas / 
Número de 
acciones de 
capacitación en 
el sector social 
programadas)*1
00 
 
 
(Número de 
quejas recibidas 
/ Número de 
quejas 
programadas)*1
00 
 
 
 
(Número de 
recomendacione
s aceptadas por 
las autoridades 
mexiquenses / 
Número de 
recomendacione
s emitidas a las 
autoridades 
mexiquenses)*1
00 
 
 
(Número de 
acciones de 
promoción de la 
mediación y 
conciliación para 
la solución 
realizadas / 
Número de 
acciones de 
promoción de la 
mediación y 
conciliación para 
la solución de 
conflictos 
programadas)*1
00 
 
 
(Número de 
visitas a los 
Centros 
Penitenciarios y 
de Reinserción 
Social del Estado 
de México 
realizadas / 
Número de 
visitas a los 
Centros 
Penitenciarios y 
de Reinserción 
Social del Estado 
de México 
programadas)*1
00 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

Nota: Codhem. Reporte General de la MIR Ejercicio 2021, PbR-03b, (2022). 
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Anexo 5 Metas del programa. 

Nombre del programa: Derechos Humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia/Entidad: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Secretaría Técnica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2022 

Nivel de 
Objetivo 

Nombre del 
Indicador 

Meta Unidad 
de 

Medida 

Justificación Orientada 
a impulsar 

el 
desempeño 

Justificación Factible Justificación Propuesta de 
mejora de la 

Meta 

Fin Incidencias de 
quejas 
presentadas por 
presuntas 
violaciones a 
derechos 
humanos por 
cada 100 mil 
habitantes 

 

11,000 Sí Sin 
observaciones 

Sí Sin 
observaciones 

Sí Sin 
observaciones 

 

Propósito Proporción de la 
población del 
Estado de México 
beneficiada con 
las acciones de 
prevención y 
protección de los 
derechos 
humanos. 

 

301,756 Sí Sin 
observaciones 

Sí Sin 
observaciones 

Sí Sin 
observaciones 

La estadística 
aplicada utiliza 
conjuntos de 

datos 
numéricos para 

obtener 
inferencias 

basadas en el 
cálculo de 

probabilidades 

Componentes Porcentaje de 
acciones de 
promoción de 
derechos 
humanos 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones de 
capacitación en el 
sector 
institucional 
 
 
Porcentaje de 
expedientes de 
queja concluidos. 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
recomendaciones 
emitidas a las 
autoridades 
mexiquenses por 
violaciones a 

584 
 
 
 
 
 
 

1,508 
 
 
 
 
 
 
 

13,500 
 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

La unidad es 
relativa 

 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Es un 
indicador 
subjetivo. 
medir al 

número de 
beneficiarios 

 
Sin 

observaciones 
 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 

Sí 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 

Especificar 
numéricamente  

Las variables 
categóricas 
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derechos 
humanos. 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
conciliaciones y 
mediaciones 
 
 
Porcentaje de 
quejas 
presentadas por 
personas 
privadas de 
libertad en los 
centros 
penitenciarios 
 
 

 

 
 
 
 

380 
 
 
 
 
 

1,080 
 

 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 

Si 
 

 

 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 

 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 

Si 
 
 

 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades Porcentaje de 
cumplimiento de 
las acciones de 
divulgación de 
derechos 
humanos. 
 
 
Porcentaje de 
investigaciones 
en derechos 
humanos. 
 
 
Porcentaje en la 
oferta de 
estudios de 
posgrado de 
derechos 
humanos. 
 
 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones de 
capacitación en el 
sector social. 
 
 
Porcentaje de 
quejas recibidas 
sobre violaciones 
a derechos 
humanos. 
 
 
Porcentaje de 
recomendaciones 
aceptadas por las 
autoridades 
mexiquenses. 
 
 
Porcentaje de 
acciones de 
promoción de los 
medios 
alternativos de 

1,933 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

838 
 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

La unidad es 
relativa 

 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La unidad es 
relativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

Es un 
indicador 
subjetivo. 
medir al 

número de 
beneficiarios 

 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es un 
indicador 
subjetivo. 
medir al 

número de 
beneficiarios 

a quien va 
dirigido 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

Sí 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

Especificar 
numéricamente  

Las variables 
categóricas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Definir el 
indicador de 

impartición del 
programa de 

Maestría 
 
 
 

Especificar 
numéricamente  

Las variables 
categóricas 

 
El indicador es 

relativo, se 
sugiere 

replantear la 
métrica que 

permita 
objetividad 
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solución de 
conflictos. 

 
 
Porcentaje de 
visitas a los 
Centros 
Penitenciarios y 
de Reinserción 
social de la 
entidad. 
 
 

 

 
 
 
 
 

135 

 

 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

 
 
 
 
 

Si 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sin 
observaciones 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota: Codhem. Reporte General de la MIR Ejercicio 2021, Fichas técnicas de diseño y 

seguimiento de Indicadores de Gestión 2021 (2022). 

 

  



 

Anexo 6 Complementariedad y coincidencias entre programas federales y/o acciones de desarrollo social en otros niveles de gobierno. 

Nombre del programa: Derechos Humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia/Entidad: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Secretaría Técnica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de Evaluación: 2022 

 

Nombre del 
programa 

Modalidad Entidad Propósito Población 
objetivo 

Tipo de Apoyo Cobertura 
Geográfica 

Fuentes de 
Información 

¿Coincide con 
el programa 
evaluado? 

¿Se 
complementa 

con el 
programa 
evaluado? 

Justificación 

Programa 
Especial de 
Derechos 
Humanos 

Servicios Comisión 
Nacional de 

Derechos 
Humanos 

Brindar 
soluciones de 

raíz que 
permitan 

superar esta 
crisis y transitar 

progresivamente 
hacia un 

gobierno que 
asegure los 
derechos 

humanos y 
permita el 

desarrollo de 
todas las 

personas en 
condiciones de 

igualdad. 

Atender a las 
personas que 
pertenecen a 

los grupos 
históricamente 
discriminados, 

las cuales 
serán 

impulsadas 
por las 

dependencias 
y entidades de 

la 
administración 

pública 
federal. 

Asesoría 
legal 

Nacional Programa 
Nacional de 

Derechos 
Humanos 

2022-2024 
 

Sí Sí Programa 
que deriva 
del Sistema 
Nacional de 
Planeación 

Democrática 

 

Nota: Secretaría de Gobernación. (2020). Programa Nacional de Derechos Humanos 2020-2024. México. 
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Anexo 7 Avance de las acciones para atender los aspectos susceptibles de mejora. 

Nombre del proyecto: Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de derechos humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia/Entidad: Comisión de los Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Subdirección de Capacitación y Formación en Derechos Humanos 

Tipo de Evaluación: Procesos 

Año de Evaluación: 2020 

 

No. 
Aspectos susceptibles 

de mejora 
Actividades Área responsable 

Fecha compromiso del ASM 

Resultados esperados 
Productos y/o 

evidencia 

Avance (%) 
Identificación del 

documento probatorio 
Observaciones 

Ciclo de inicio 

Fecha de 

término 
Junio 2022 

1 

Que la distribución de 

la capacitación esté 

vinculada con las 

personas que ejerzan 

o reciban violaciones a 

los derechos 

humanos. 

Gestionar la 

creación de 

sistemas 

informáticos que 

permitan 

programar las 

capacitaciones 

dirigidas al sector 

público en los tres 

órdenes de 

gobierno con 

mayor índice de 

posibles 

Subdirección de 

Capacitación y 

Formación en Derechos 

Humanos 

14 de agosto 

de 2020 

30 de 

septiembre de 

2020 

El Sistema Integral de 

Prevención y Defensa de 

Derechos Humanos y 

Gestión Administrativa, se 

encuentra en operación 

para el registro de 

actividades de 

capacitación realizadas 

por la Secretaría Técnica. 

 

Opera una Consulta 

Directa en Intranet 

Evidencia 

documental 

impresa 100% 

Comunicación 

administrativa interna a 

través de oficios y notas 

informativas acerca de la 

colaboración interna para 

atender las 

recomendaciones Atendida 
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violaciones a 

derechos 

humanos. 

 

Gestionar con las 

unidades 

administrativas de 

la Codhem, la 

generación de 

información 

estadística a través 

de “mapas de 

calor” que 

muestren los 

principales 

municipios que 

tiene quejas en 

determinados 

períodos y 

capacitaciones 

realizadas a fin de 

ver la incidencia de 

éstas. 

institucional de la 

Codhem. “Sistema 

Integral de Prevención y 

Defensa de los DDHH” 

 

Se solicito acceso a la 

información estadística 

para realizar el ejercicio 

estadístico que muestre 

los principales municipios 

que tienen quejas en 

determinados períodos y 

capacitaciones realizadas. 
 

2 

Emplear nuevas 

herramientas de 

difusión 

Dar a conocer a 

través de las 

cuentas oficiales 

de la Codhem las 

actividades 

realizadas, así 

como los servicios 

Subdirección de 

Capacitación y 

Formación en Derechos 

Humanos 

14 de agosto 

de 2020 

30 de 

septiembre de 

2020 

En materia de difusión, se 

potencialicen otras 

herramientas como un 

portal de capacitación 

completo, dentro del 

portal de la CODHEM 

(codhem.org.mx). 

Evidencia 

documental 

impresa 100% 

Comunicación 

administrativa interna a 

través de oficios y notas 

informativas Atendida 
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que ésta 

proporciona. 

 

Gestionar con el 

área de 

Comunicación 

Social el apoyo 

para difundir a 

través de las 

cuentas 

institucionales las 

actividades de la 

Secretaría Técnica. 

3 

Implementar un 

proceso que dé 

seguimiento a las 

capacitaciones. 

Generar una base 

de datos que 

contenga los datos 

generales de las y 

los servidores 

públicos 

beneficiados, con 

la finalidad de 

poder monitorear 

las acciones 

realizadas por 

temáticas y 

contabilizar a las y 

los beneficiarios 

por género, edad y 

sector. 

Subdirección de 

Capacitación y 

Formación en Derechos 

Humanos 

14 de agosto 

de 2020 

30 de 

septiembre de 

2020 

Se diseñó y operó la base 

de datos con la 

información específica. 

Evidencia 

documental 

impresa Anexo 3 

y 4 100% 

Documento impreso con 

información específica. Atendida 
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4 

Emplear una 

herramienta que dé 

seguimiento a las y los 

beneficiarios. 

Establecer 

controles de 

seguimiento a los 

cursos de 

capacitación 

otorgados, que 

permitan medir la 

satisfacción de las 

y los beneficiarios, 

lo cual apoyaría en 

el desarrollo 

óptimo y eficaz de 

dichas 

capacitaciones 

para dar a conocer 

los resultados en la 

página 

institucional. 

 

Se gestionó ante la 

Dirección General 

de Administración 

y Finanzas, la 

publicación del 

Resultado 

trimestral de la 

satisfacción del 

usuario obtenido 

de las actividades 

de capacitación. 

Subdirección de 

Capacitación y 

Formación en Derechos 

Humanos 

14 de agosto 

de 2020 

30 de 

septiembre de 

2020 

Atender a la población 

potencialmente 

vulnerable de ser víctima 

de violación a sus 

Derechos Humanos, 

generar 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. 

 

Las acciones de 

capacitación y formación 

que se efectúan en la 

Codhem, con relación a la 

calidad del servicio de 

derechos humanos al 

Evidencia 

documental 100% 

Comunicación 

administrativa interna a 

través de oficios y notas 

informativas Atendida 
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sector institucional, 

alcanzó el 98% de 

satisfacción del usuario al 

primer semestre de 2020. 



 

Anexo 8 Resultado de las acciones para atender los aspectos susceptibles de 

mejora. 

En la actualidad la calidad en el servicio forma parte de la cultura organizacional de 

toda empresa, pública, privada, incluso sin fines de lucro, no importa su tamaño, giro 

en la prestación del bien o servicio que brinde. Se entiende que la calidad ya no se 

centra exclusivamente en el producto, actualmente forma parte de las personas. Todos 

los que participan en la organización y/o empresa intervienen, directa o indirectamente, 

en cómo elabora el producto, bien o servicio final, por lo tanto, hay que organizarse, 

programarse, fijar objetivos y delimitar responsabilidades. Esta es la mejor forma para 

asegurar que el resultado de la actividad sea lo que se pretende. 

Con respecto a la Mejora Continua, se inserta en competitividad, el dirigirse hacia la 

excelencia a través de la Mejora Continua de los productos y/o servicios, esto es, 

diseñar e implementar un Sistema de Gestión que ofrezca lo que el usuario requiere. 

W. Edwards Deming, estadístico, profesor universitario, autor de textos, consultor y 

difusor de la calidad total, expresa “a mayor Calidad, menores costos, igual a mayor 

productividad”. Es a partir de su experiencia que desarrolló los principios para que la 

administración de una organización logre una posición de productividad y 

competitividad, estos a su vez están formados por cuatro puntos: 

➢ Apreciación de un Sistema. 

➢ Conocimiento sobre la variación. 

➢ Teoría del conocimiento. 

➢ Psicología. 

Círculo de Deming 

El ciclo PDCA, también conocido como "Ciclo Deming, ciclo de la calidad o espiral de 

mejora continua", es una estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro pasos, 

http://bpa.peru-v.com/Deming.htm
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basada en un concepto de ideas por Walter A. Shewhart. Mismo que es utilizado por 

los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC). 

El mejoramiento continuo es aceptar que las cosas se pueden hacer mejor hoy que 

ayer, y mañana podrán realizarse mejor de lo que hoy se han hecho. El ciclo presenta 

cuatro etapas que se desarrollan de manera secuencial, iniciando por cualquiera de 

ellas y repitiéndose de manera indefinida. Esta repetición indefinida es la que produce 

el mejoramiento continuo en la organización. Por sus siglas en inglés, PDCA son el 

acrónimo de Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). El ciclo PHVA, 

es de gran utilidad para estructurar y ejecutar planes de mejora de calidad a cualquier 

nivel que se muestra en la figura 1. 

La Calidad es aquella cualidad de las cosas que son de excelente creación, 

fabricación o procedencia. Calidad describe es bueno, todo producto de calidad 

presume un buen desempeño. Todo lo que posee un rasgo cualitativo de calidad 

supone ha pasado por una serie de pruebas o referencias las cuales dan la garantía 

de que es óptimo. La calidad es aquella condición del producto ya realizado la cual 

indica fue realizado a través de un proceso. 

Figura 1 
Círculo de Calidad de Deming 

 

Nota: Elaborado por Millán-Gómez a partir de W. Edwards Deming. 
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Deming (1996) destaca la importancia de la constante interacción entre investigación, 

diseño, producción y ventas en la conducción de los negocios de la compañía. Para 

llegar a una mejor calidad que satisfaga a los clientes expresa, deben recorrerse 

constantemente las cuatro etapas, con la calidad como el criterio máximo, de acuerdo 

con el ciclo de PHVA, que a continuación se describe: 

➢ Planear. (Plan): La planeación corresponde a la formulación de los objetivos (el 

qué, los resultados a alcanzar), la definición de las estrategias (el cómo, el camino 

para lograr los resultados), la determinación de las actividades a realizar, (el plan 

de acción) así como los índices que permitirán monitorear el desarrollo posterior 

de lo definido en esta etapa. 

➢ Hacer. (Do): El hacer, etapa que pone en práctica lo planeado. Debe reflejar la 

capacidad de la organización y de su talento humano para tomar decisiones, 

liderar el desarrollo de procesos, trabajar en equipo y asignar adecuadamente los 

recursos.  

➢ Verificar. (Check): El proceso de verificar propicia la medición de lo ejecutado 

frente a lo planeado. Se aplican los índices establecidos y se realiza la evaluación 

de los resultados y del proceso desarrollado. 

➢ Actuar. (Act): El actuar corresponde al establecimiento de medidas correctivas, 

en el caso de existir diferencias entre el hacer y el planear. Analizadas las causas 

se establece un plan de mejoramiento con base en medidas correctivas para 

tomar el rumbo indicado. Cuando esto último se da de manera consistente se 

procede a estandarizar con el fin de proporcionar una guía de la manera como 

siempre se deberán hacer las cosas en la organización. 

W. Deming (1996) refiere la etapa más importante es la planeación con el proceso de 

mejoramiento de la calidad o de mejora continua, de ahí la importancia que los 

procesos identificados en las seis etapas de la planeación estratégica institucional del 

sector público, sumando el método aplicado del Marco Lógico (MML), al proceso 
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integral de las normas de la Armonización Contable, y en cumplimiento a las diversas 

disposiciones legales y normativas, permitan tener los elementos suficientes para 

ejecutar adecuadamente una planeación presupuestaria. 

La Calidad se logra cuando los costos disminuían al producirse menos errores y 

reprocesos, mejor utilización de la maquinaria, del equipo y de los materiales, materia 

prima, menos demora en la fabricación y en la entrega del producto final. (1996, p. 57) 

De lo anterior, la Gestión de la Calidad se define como “el conjunto de caminos 

mediante los cuales se consigue la Calidad deseada” (1996, p. 58). De esta forma, la 

dirección planifica el futuro, implanta programas y controla los resultados con vistas a 

la mejora. El fundamento principal para la Gestión de la Calidad es la relación de tres 

procesos conseguir que la calidad realizada, la Calidad programada y la Calidad 

necesaria coincidan entre sí y haya un punto de equilibrio. 

Masaaki Imai, Gurú de management, pionero del kaizen y fundador del Kaizen 

Institute, su contribución ha sido una integración de las mejores prácticas de gestión 

de kaizen, como just-in-time, en entornos culturales de diversas empresas y clientes. 

(Imai, 2015). Ha revisado la estrategia japonesa de las tres últimas décadas para 

mejorar la productividad, calidad y flexibilidad. El mundo pasa por un período de 

transición de los mercados fragmentados a unos más o menos globales. Para 

sobrevivir en un mercado competitivo, es imperativo para las organizaciones en 

general, adquirir las sutilezas que los capaciten para identificarse e integrarse en el 

entorno de lo que ofrecen. Para ello es fundamental entender el concepto de mejora 

continua y la transformación diaria en todos los niveles de las organizaciones. “El 

mensaje de la estrategia de kaizen es que no debe pasar un día sin que se haya hecho 

alguna clase de mejoramiento en algún lugar de la organización” (Imai, 2015). 
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Modelo de gestión pública 

La concepción de un Modelo, al margen de su origen y contenido, permite tener una 

visión clara de su diseño metodológico, función, relevancia y perspectiva. Es el 

conjunto de acciones mediante las cuales las organizaciones tienden al logro de sus 

fines, objetivos y metas1; por ejemplo, los que están enmarcados por las políticas 

gubernamentales establecidas por el Poder Ejecutivo. Al Respecto Pilar Tello (2009) 

comparte: 

Por tanto, el desempeño del Estado depende de la calidad y eficiencia de las políticas y el 

desempeño de la gestión pública. Sin políticas públicas responsables y sostenidas, o una gestión 

pública moderna, la estabilidad macroeconómica y el desarrollo social terminan afectadas, 

haciendo poco útiles los restantes esfuerzos para el desarrollo de la competitividad, el bienestar 

colectivo y la reducción de la pobreza (2009, p. 14). 

Las administraciones públicas deben constituir una plataforma institucional que 

permita diseñar e implantar políticas públicas que respondan a los intereses generales 

de la sociedad, con subordinación plena a la legalidad. Para ello las instituciones 

administrativas deben ser fortalecidas, no sólo por la importancia que tienen en sí 

mismas, sino porque su solidez es una condición necesaria para rentabilizar las 

inversiones en cualquier sector. 

La relación entre poder y función marca la esencia de la administración pública, donde 

a través de ésta se pone en práctica el ejercicio del poder, mediante un gobierno en 

beneficio de la sociedad. En la actualidad, la gestión financiera del sector público 

constituye un componente que influye poderosamente en el proceso de desarrollo, el 

cual se concibe actualmente como un proceso integral para crear una vida mejor a 

 
1N.A.- Los modelos alternativos de gestión pública describen un cambio permanente en el 
enfoque de las ciencias gerenciales, desde el modelo burocrático de gestión basado en la 
fragmentación de tareas y la subordinación jerárquica, hasta la nueva gestión pública que 
introduce nuevos requerimientos como el desarrollo de una cultura de la cooperación y de 
capacidades específicas orientadas a la gestión por resultados. 
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través de la expansión de un conjunto de condiciones en las que se vinculan variables 

ecológicas, económicas, sociales, culturales y políticas para los tomadores de 

decisiones. 

Por ello, para fortalecer y transformar las capacidades administrativas en los 

gobiernos, para la administración, evaluación y asignación de los recursos públicos; 

en términos legales, desarrollar una administración pública moderna caracterizada por 

la adopción de elementos que sustente decisiones acertadas en la ejecución de 

programas reales. La teoría y prototipos de Deming demuestran las aplicaciones en 

modelos para el sector público como se describe en la figura 2. 

Figura 2 

Arquetipo Estratégico Operacional bajo los principios de W. Eduards Deming 

 

Nota: Elaborado por Millán-Gómez a partir de W. Eduards Deming. 

El cambio organizacional es una medida impuesta por las necesidades competitivas 

del entorno, emprender la capacidad de transformar para impulsar la generación de 
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valor público. Se estudiaron los procesos primarios de la instancia pública, se estima 

que es una aproximación a un prototipo estratégico, para mejorar y adaptar la 

operación de procesos vinculados en materia de reingeniería organizacional y 

procedimientos en la estructura de la administración pública, permitiendo mayor 

compromiso del servicio público, con relación al grado de responsabilidad por asumir 

los nuevos retos institucionales. Dicha propuesta establece que la construcción y 

operación de un prototipo a través de la utilización del Ciclo de Deming como 

instrumento de cambio, permite asegurar la efectividad y viabilidad en la ejecución del 

plan estratégico hacia el interior de la organización de cualquier ente público.  

El cual inicia con el diagnóstico de las necesidades de decisiones presentes acerca 

del futuro. El capital humano se convierte en el eje central porque es el que dirige la 

eficiencia y efectividad de los recursos (Imai, 2015). La implementación de procesos 

en cadena de valor permitirá matizar los efectos previstos como organización en 

materia suficiencia económica y administración financiera. 

En la medida que la institución focalice su razón de ser en su capacidad de generar 

valor en forma sostenida para justificar su efectividad en atender las políticas públicas 

y programas de cualquier orden, armonizar todos los procesos para lograr que las 

decisiones de gestión se basen en la generación de valor público, será un reto 

institucional permitir conjugar un proceso integral que analice el uso de los recursos, 

la fijación de objetivos y el seguimiento de la gestión, haciendo que el cambio 

organizacional se focalice hacia la sostenibilidad competitiva. Así la cultura 

organizacional es una tendencia a la transformación de hacer por convicción y no por 

presión legal. La creación de valor público de bienes y servicios de las instituciones 

públicas en términos de resultados, están ligados a la generación de riqueza, no solo 

debe centrarse en la perspectiva básica financiera. 
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La mejora continua se matiza con la capacidad y el compromiso de las personas frente 

a los objetivos y retos de las instancias públicas por generar y sostener una dinámica 

de cambio que permita mantener activamente ante la volatilidad social, enfrentan una 

turbulencia frente a la ciudadanía en un entorno competitivo, las presiones de la eco-

sostenibilidad, el desarrollo de los sistemas de comunicación e información. La 

velocidad del cambio depende del nivel deseado. 

La interdependencia de procesos: Planeación-Programación y Programación-

Presupuestación, planteados adecuadamente, son garantes del contenido de 

información, permitiendo se genere al realizar el proceso trinominal Presupuestación 

– Ejecución y Control; y la coordinación entre instancias internas administrativas para 

amalgamar el proceso integral Ejecución y Control – Evaluación y Transparencia. 

Teniendo como efecto positivo se pretende llegar a la correlación Evaluación y 

Transparencia – Planeación; considerando variables económicas para proyectar 

económica y financieramente del Presupuesto. 
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Anexo 9 Análisis de recomendaciones no atendidas derivadas de evaluaciones 

externas. 

Derivado del estudio diagnóstico al Informe final de evaluación de procesos del 

Proyecto de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de 

derechos humanos, perteneciente al programa 01020401. Derechos Humanos 

ejecutado por la CODHEM, a través de la Subdirección de Capacitación y Formación 

en Derechos Humanos. La evaluación fue realizada por el Despacho de Consultores 

Visión y Estrategia SC. El subproyecto de Capacitación en materia de Derechos 

Humanos en los sectores Público y Social busca atender las solicitudes de 

capacitación que son requeridas por 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. De 

acuerdo con los hallazgos de la evaluación, 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, y la intervención de la UIPPE. 

Una vez analizado el informe, a continuación se describen los hallazgos objeto 

de atender bajo la estrategia de aspectos susceptibles a mejorar: 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 
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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. 

Con respecto a las recomendaciones se indican las siguientes:  

❖ 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.  

❖ Implementar el ciclo PHVA en la gestión del proyecto,  

❖ Incluir herramientas tecnológicas en la difusión y recepción de solicitudes de 

apoyos,  

❖ Focalizar a la población potencial y objetivo,  

❖ Generar mecanismos que permitan dar 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 de Derechos 

Humanos. 

Con respecto a la segunda recomendación, implantar el ciclo PHVA, en la gestión de 

proyecto de Capacitación de grupos sociales y/o institucionales en materia de 

derechos humanos, con el objeto de integrar las cuatro etapas del ciclo a fin de mejorar 

su desarrollo, esto simplificará su gestión. 

❖ La implantación del ciclo PHVA permitirá la mejora continua del proyecto; 

❖ El ciclo PHVA, garantizará que el proyecto pueda establecer objetivos 

específicos, medibles, alcanzables y reales. 
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Alcance 

Plantear un referente teórico conceptual que permita diseñar un contexto para 

implantar el desarrollo organizacional como instrumento para asegurar la efectividad y 

viabilidad de la ejecución del plan estratégico de la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de México. El capital humano se convierte en el eje central porque es el 

que dirige la eficiencia y efectividad de los recursos (Deming, 1996). La 

implementación de procesos interdependientes permitirá matizar los efectos previstos 

como organización en materia suficiencia económica y administración financiera. 
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Anexo 10 Evolución de la Cobertura. 

Nombre del Programa: Derechos Humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia/Entidad: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Secretaría Técnica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Tipo de Población 
Unidad 

de 
Medida 

2017 2018 2019 2020 2021 

P. Potencial persona s/d s/d s/d s/d 14’849,701 
P. Objetivo persona s/d s/d s/d s/d 8´093,804 
P. Atendida persona s/d s/d s/d s/d 418,742 
P. A x 100 

% % % % % 5.2% P. O 

Nota. No se dispone de información por año. Datos de los Tabuladores del Encuesta Intercensal 

2015. Población del Estado de México 16’187,608 

 

  



 

PDC Miguel Ángel MILLÁN 

Coordinador de la evaluación 
Página | 129 

 

Anexo 11 Información de la Población Atendida. 

Nombre del Programa: Derechos Humanos 

Modalidad: Servicios 

Dependencia/Entidad: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

Unidad Responsable: Secretaría Técnica 

Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 

Año de la Evaluación: 2021 

 

Por la naturaleza del programa, no se dispone de este tipo de información específica. 
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Anexo 12 Diagramas de flujo de los Componentes y procesos claves. 

Proyecto: 0302010101 Investigación, capacitación, promoción y divulgación de los derechos humanos 

Anexo 12. Diagrama de flujo de los Componentes y procesos claves 

Unidad 

Responsable 

Subproyecto  Población/Usuario 

Centro de Estudios  

 

 

 

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

Inicio 

Investigación 

en Derechos 

Humanos 

Docencia en 

Derechos 

Humanos 

Recibir atención 

en el centro de 

Información y 

Documentación 

“Dr. Miguel 

Ángel Contreras 

Nieto” 

 

Generar y difundir 

los contenidos 

para el Portal 

Educativo 

Electrónico 

Impartir el curso de 

especialidad en 

materia de 

derechos humanos 

1 
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Impartir la 

maestría en 

derechos humanos 

y emergentes a 

servidores públicos 

Actualización de la 

plantilla del 

claustro docente 

Difusión de los 

estudios de 

posgrado 

Capacitación en 

materia de 

derechos humanos 

al sector público 

(educativo, 

seguridad pública, 

Ayuntamientos, 

Sector Salud, 

Fiscalía General de 

Justicia, Sistema 

penitenciario, 

servidores públicos 

estatales y 

federales) 

2 

1 
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Realizar acciones de 

capacitación 

dirigidas a la 

sociedad civil 

organizada, así como 

brindar asistencia, 

orientación y 

canalización 

Impartir pláticas de 

promoción de 

derechos humanos 

y valores 

Realizar acciones de 

sensibilización a favor 

de grupos en situación 

de vulnerabilidad y/o 

susceptibles de 

discriminación 

2 

3 
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Portafolio de 

evidencias de la 

Secretaría Técnica e 

Informe Anual de las 

Actividades de la 

Codhem 

Editorial 
Recopilar el contenido, 

editar y publicar la 

revista Dignitas 

Editar y publicar 

el Informe Anual 

de Actividades 

Publicar material 

de difusión de 

Derechos 

Humanos 

3 

4 
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Diseñar y ejecutar 

campañas de 

comunicación para 

dar a conocer las 

actividades de la 

Comisión 

Carpeta de impactos de 

la Unidad de 

Comunicación Social de 

la Codhem 

Fin 

4 
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Proyecto: 0302010102 Protección y defensa de los derechos humanos 

Anexo 12. Diagrama de flujo de los Componentes y procesos claves 

Unidad 

Responsable 

Subproyecto Acciones Población/Usuario 

Visitadurías 

Generales 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

  

    

   

 
 

 

 

Inicio 

Tramitar los 

expedientes 

de quejas 

Sistema Integral 

de Quejas 

Recibir atención 

psicológica breve y 

emergente 

Concluir los 

expedientes 

de queja 

Recibir 

asesoría 

jurídica 

Realizar gestiones 

con el objeto de 

resolver 

problemáticas 

planteadas por la 

población 

1 

Supervisión 

al sistema 

penitenciario 
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Emitir 

recomendaciones para 

contribuir en la 

prevención y 

reparación de 

violaciones a derechos 

humanos 

1 

Emitir acuerdos de 

cumplimiento de las 

recomendaciones 

para generar 

certeza en su 

observancia 

Verificar el 

cumplimiento de 

las 

recomendaciones 

Generar acuerdos 

de conciliación 

2 
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Unidad Jurídica y 

Consultiva 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

2 

Publicar en la Gaceta 

de Derechos 

Humanos los 

acuerdos, normas, 

Recomendaciones y 

Resoluciones que 

emita el Organismo, 

así como los asuntos 

relevantes para el 

cumplimiento de sus 

objetivos, para 

difundirlos entre la 

sociedad en general 

Realizar análisis 

jurídico de la 

normatividad 

municipal con el 

objeto de verificar 

que sea acorde 

con la normativa 

en materia de 

derechos 

humanos 

Fin 
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Proyecto: 0302010103 Desarrollo Institucional para los Derechos Humanos 

Anexo 12. Diagrama de flujo de los Componentes y procesos claves 

Unidad 

Responsable 

Subproyecto Acciones Población/Usuario 

Secretaría General  

 

 

 

 

 

  

Dirección General 

de Administración y 

Finanzas 

   

 

 

 

 

 

   

Inicio 

Coordinar los trabajos 

del Consejo 

Consultivo, y de la 

Unidad de Gestión 

Documental y Archivo 

con la finalidad de 

establecer políticas y 

criterios que orienten el 

cumplimiento de los 

objetivos de la Codhem 

 

Impulsar una 

administración 

moderna y 

proactiva 

Modernización 

del equipo 

informático 

Actualizaciones 

al sitio web y la 

intranet de la 

institución 

1 
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Desarrollar 

sistemas de 

información y 

darles 

mantenimiento 

Realizar cursos y 

talleres de 

capacitación para 

elevar el perfil 

profesional del 

personal  

Reportar los 

estados financieros 

y presupuestales  

Ejercer y 

administrar en 

su totalidad 

los recursos 

financieros 

1 

2 
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Subdirección de 

Planeación y 

Estadística y 

Subdirección de 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

 

 

  

 

 

  

Evaluar el 

desempeño 

institucional 

conforme a los 

indicadores 

establecidos2 

Fin 

Reflejar la 

transparencia de 

la institución en 

cuanto a la 

Administración y 

el ejercicio de los 

recursos 

2 
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Anexo 13 Gastos desglosados del programa y criterios de clasificación. 

Capítulos de gasto Concepto Total Categoría 

 

 

 
1000: Servicios 

personales 

1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 72,843,896.63  

1200 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 476,486.54  

1300 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 67,804,185.26  

1400 SEGURIDAD SOCIAL 22,298,825.82  

1500 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 8,631,248.61  

1600 PREVISIONES 0  

1700 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 382,333.14  

Subtotal de Capítulo 1000 $172’436,976.0  

 
 

 

 

2000: Materiales y 

suministros 

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2,571,865.55  

2200 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2,894.12  

2300 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 0  

2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 1,437,533.84  

2500 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 748,497.90  

2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2,662,386.25  

2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 4,067,169.19  

2800 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 0  

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2,012,943.41  

Subtotal de Capítulo 2000 $13’503,290.2  

 
 

 

 
3000: Servicios 

generales 

3100 SERVICIOS BÁSICOS 2,694,623.61  

3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 1,280,931.94  

3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 16,049,129.12  

3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 699,377.53  

3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 9,126,219.15  

3600 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 4,182,052.00  

3700 Servicios de traslado y viáticos 450,187.69  

3800 SERVICIOS OFICIALES 779,435.03  

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 4,571,827.69  

Subtotal Capítulo 3000 $39’833,783.7  

 

 

 
4000: Transferencias, 

asignaciones, 

subsidios y otras 

ayudas 

4100 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO   

4200 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO   

4300 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES   

4400 AYUDAS SOCIALES   

4500 PENSIONES Y JUBILACIONES   

4600 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANÁLOGOS   

4700 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL   

4800 DONATIVOS   

4900 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR   

Subtotal Capítulo 4000 $ 0.00  

 

 

 

 
5000: Bienes Muebles e 

Inmuebles 

5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 4,432,286.30  

5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO   

5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO   

5400 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE 1,440,000.00  

5500 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD   

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 6,438.00  

5700 ACTIVOS BIOLÓGICOS   

5800 BIENES INMUEBLES   

5900 ACTIVOS INTANGIBLES   

Subtotal Capítulo 5000 $5’878,724.3  

 
 

6000: Obras Públicas 

6100 OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO   

6200 OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS   

6300 PROYECTOS PRODUCTIVOS Y ACCIONES DE FOMENTO   

Subtotal Capítulo 6000 $ 0.00  

Elija por renglón el concepto de gasto del catálogo que despliega en la columna con el mismo nombre. En caso de que una partida no aplique elegir la opción 'No Aplica'. 

Categoría Cuantificación Metodología y criterios para clasificar cada concepto de gasto 

Gastos en Operación 

Directos 

    

Gastos en Operación 

Indirectos 

    

Gastos en 

Mantenimiento 

    

 

Gastos en capital 
    

 

Gasto Total 
    

 

Gastos Unitarios 
    



 

PDC Miguel Ángel MILLÁN 

Coordinador de la evaluación 
Página | 142 

 

Nota: Las partidas presupuestales vienen asignadas directamente a nivel central en el sistema, 

no se identifica una correlación planeación-programación-presupuesto. Dirección de General 

de Finanzas y Planeación del Consejo de la Judicatura. Estado de Avance Presupuestal de 

Egresos al 31 de diciembre de 2021 (2022). 
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Anexo 14 Avance de los indicadores respecto de sus metas. 

 Nombre del Programa: Derechos Humanos 
 Modalidad: Servicios 
Dependencia/Entidad: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 

 Unidad Responsable: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México 
 Tipo de Evaluación: Consistencia y Resultados 
 Año de la Evaluación: 2021 

 

Nivel de 

Objetivo 

Nombre del 

Indicador 

Frecuencia 

de Medición 

Meta 

(2021) 

Valor 

alcanzado 

(2021) 

Avance 

(%) 

Justificación 

Fin Incidencias de 
quejas 
presentadas por 
presuntas 
violaciones a 
derechos humanos 
por cada 100 mil 
habitantes 
 

Anual 11,000 10,118 92  

Propósito Proporción de la 
población del 
Estado de México 
beneficiada con las 
acciones de 
prevención y 
protección de los 
derechos 
humanos. 
 

Anual 301,756 330,557 110 Se emplearon 
herramientas de 
comunicación 
tecnológicas debido a la 
contingencia sanitaria 
covid-19 para impulsar 
de prevención y 
protección de los 
derechos humanos. 

Componentes Porcentaje de 
acciones de 
promoción de 
derechos humanos 
 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones de 
capacitación en el 
sector institucional 
 
Porcentaje de 
expedientes de 
queja concluidos. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
recomendaciones 
emitidas a las 
autoridades 
mexiquenses por 
violaciones a 

Trimestral 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 

584 
 
 
 
 

1,508 
 
 
 
 
 

13,500 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 
 

585 
 
 
 
 

1,537 
 
 
 
 
 

10,692 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

100.17 
 
 
 
 

102 
 
 
 
 
 

79.2 
 
 
 

62.5 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El indicador no está 
diseñado para evaluar 
un ejercicio fiscal, un 
expediente puede 
tardar más de un 
ejercicio para ser 
concluido. 
 
Se dio seguimiento a 21 
recomendaciones, más 
2 recomendaciones 
emitidas en 2021. Por la 
naturaleza del proceso 
legal, no se puede 
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derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento de 
conciliaciones y 
mediaciones 
 
Porcentaje de 
quejas 
presentadas por 
personas privadas 
de libertad en los 
centros 
penitenciarios 
 

 
 

Trimestral 
 
 
 
 

Trimestral 
 

 
 

380 
 
 
 
 

1,080 
 
 
 
 
 
 

 
 

306 
 
 
 
 

1,267 
 
 
 
 
 
 

 
 

80.5 
 
 
 
 

117.3 
 
 
 
 
 

 

determinar un 
parámetro anual. 
 
 
Se privilegia utilizar 
medios de solución de 
conflictos al no 
comprobar violación de 
derechos humanos. 
La Codhem radicó el 
total de quejas 
registradas en los 
centros penitenciarios. 
 
 
 

Actividades Porcentaje de 
cumplimiento de 
las acciones de 
divulgación de 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
investigaciones en 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje en la 
oferta de estudios 
de posgrado de 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
cumplimiento en 
las acciones de 
capacitación en el 
sector social. 
 
Porcentaje de 
quejas recibidas 
sobre violaciones a 
derechos 
humanos. 
 
Porcentaje de 
recomendaciones 
aceptadas por las 
autoridades 
mexiquenses. 
 
Porcentaje de 
acciones de 
promoción de los 
medios 
alternativos de 
solución de 
conflictos. 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 

Anual 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 

Trimestral 
 
 
 
 
 
 
 

1,933 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

838 
 
 
 
 
 

11,000 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 

1,838 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

824 
 
 
 
 
 

10,118 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

98 
 
 
 
 
 

92 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De las 10 
recomendaciones 
emitidas por la 
Codhem, se encuentran 
pendiente 2 de 
aceptación en términos 
de ley. 
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Porcentaje de 
visitas a los 
Centros 
Penitenciarios y de 
Reinserción social 
de la entidad. 
 

Trimestral 
 

135 
 
 

135 
 
 

100 
 
 

Nota: Codhem. Información generada del Reporte General de la MIR Ejercicio 2021, PbR-03b 

MIR. 

Se deben incluir todos los indicadores de cada uno de los niveles de objetivo y se deben justificar 

los casos en los que los indicadores se hayan desviado de la meta en rango de +- 10. 
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Anexo 15 Instrumentos de Medición del Grado de Satisfacción de la Población 

Atendida. 

Organizacionalmente la instancia pública, cuenta con la Unidad de Orientación y 

Recepción de Quejas, oficinas locales y foráneas en donde se encuentran las 

Visitadurías Generales y Adjuntas, con el objeto de atender de manera eficaz, pronta 

y oportuna las quejas que la población presenta por posibles violaciones a derechos 

humanos. 

Los proceso y procedimientos normativos se encuentran establecidos en la Ley de la 

Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, en su Reglamento, en los 

Manual de Organización y Manual de Procedimientos. 

La operatividad del proceso 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. 

La operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Gestión de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado de México, se encuentran regulados a través de los 

“Lineamientos para la Operación del Sistema de Seguimiento y Evaluación de la 

Gestión”, con el objeto de que la información de los proyectos ejecutados incluyendo 

los subproyectos y metas, se encuentren sistematizados para dar seguimiento al 

cumplimiento de objetivos y avances programados por cada unidad administrativa. 

De acuerdo con el Informe de evaluación al proceso “Presentación de Queja por 

Usuario y por Oficio” del ejercicio fiscal 2018, los resultados son los siguientes: 
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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? 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 ha trasgredido sus derechos humanos. El 56% contestó 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 Adjuntas 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. 

Satisfacción del usuario. De acuerdo con el 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. 

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 
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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 con el 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. 

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. 

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. 

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 bueno 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. 

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. 

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. 
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El 89% de los encuestados señalaron que, si recomendase 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. 

Por lo que el grado de consolidación operativa del programa es satisfactorio al cumplir 

en un 80% con todos los elementos. 
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Anexo 16. Comparación con los resultados de la Evaluación de Consistencia 

y Resultados anterior. 

El programa no dispone de información de evaluaciones externas de Consistencia y 

Resultados del Programa de Derechos Humanos de ejercicios fiscales anteriores para 

realizar un análisis comparativo. 

 


