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Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

6

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 002

E 003

E 004

Proporcionar servicios que se brindan en las áreas de atención al público en oficinas
centrales

Proporcionar servicios de atención al público en general, en oficinas foráneas, así
como, atender asuntos relacionados con las personas migrantes

Solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos: Quejas,
Orientaciones Directas y Remisiones

Nivel: Fin

Nivel: Fin

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Contribuir a la protección de
los derechos humanos
mediante la prestación de
servicios de atención al
público en oficinas foráneas y
atención a personas
migrantes

Contribuir a la protección de
los derechos humanos
mediante la solución de
expedientes de presuntas
violaciones a los Derechos

Servicios personales y
telefónicos  atendidos,

registro de documentos en
oficinas foráneas y servicios
realizados para promover,

vincular, difundir y atender los
derechos humanos de los

migrantes  

Expedientes concluidos 

Número de servicios
presenciales y

telefónicos  atendidos,
registro de documentos en

oficinas foráneas y
servicios realizados para

promover, vincular,
difundir y atender los

derechos humanos de los
migrantes  

Número de expedientes
concluidos 

Servicio

Expediente

146003

25768

Servicios personales y telefónicos 
atendidos, registro de documentos en

oficinas foráneas y servicios
realizados para promover, vincular,

difundir y atender los derechos
humanos de los migrantes  

Expedientes concluidos 

Las víctimas de presuntas
violaciones a los derechos
humanos reciben servicios de
atención en oficinas centrales
con el objeto de conocer,
proteger y defender sus
derechos

Servicios personales,
telefónicos  atendidos y registro

de documentos  en oficinas
centrales

Número de servicios
atendidos    

194480

Servicio

Total de servicios atendidos    
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6

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 005

E 006

E 007

Solucionar inconformidades por la actuación de organismos y autoridades de las
entidades federativas

Atender asuntos relacionados con víctimas del delito

Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas,
extraviadas, ausentes, fallecidas no identificadas y víctimas de secuestro

Nivel: Componente

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Humanos 

Las víctimas del delito
reciben atención para mitigar
los daños provocados por la
victimización

Los quejosos reciben
atención sobre casos de
víctimas de desaparición
forzada o involuntara de

Personas atendidas con
servicios victimológicos y

actividades de capacitación en
materia de víctimas del delito

Acciones realizadas para la
atención de los casos sobre

víctimas de desaparición
forzada o involuntara de

Número de personas
atendidas

Número de atenciones

18810

42678

Persona

Atención

Personas atendidas con servicios
victimológicos y actividades de

capacitación en materia de víctimas
del delito

Acciones realizadas para la atención
de los casos sobre víctimas de

desaparición forzada o involuntara de
personas o del delito de secuestro,

A. Expedientes de
inconformidad resueltos

Expedientes de inconformidad
concluidos  

Número de expedientes
de inconformidad

concluidos  

522

Expediente

Expedientes de inconformidad
concluidos  
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6

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 008

E 009

Realizar visitas de supervisión a lugares de detención en ejercicio de las facultades del
Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes

Gestionar asuntos sobre beneficios de libertad anticipada, traslados penitenciarios y
contra la pena de muerte de nacionales en el extranjero

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

personas, extraviadas o
ausentes así como víctimas
del delito de secuestro para
facilitar su localización

Las personas que se
encuentran en lugares de
detención reciben un trato
digno  

Las personas recluidas por
delitos del fuero federal en
centros nacionales reciben
beneficios de acuerdo a la ley
y a los mexicanos
sentenciados a pena de
muerte en el extranjero les
son respetados sus derechos
humanos

personas o del delito de
secuestro, así como de
personas extraviadas o

ausentes.

Porcentaje de lugares de
detención visitados con

respecto al total de lugares de
detención en México

Gestiones para la obtención de
Beneficios de libertad
anticipada, traslados

penitenciarios y acciones de
seguimiento de casos de

mexicanos sentenciados a
pena de muerte en el
extranjero realizados

[(Número de lugares de
detención visitados /

Número de lugares de
detención en México)  *

100   

Número de gestiones para
la obtención de Beneficios

de libertad anticipada,
traslados penitenciarios y
acciones de seguimiento
de casos de mexicanos
sentenciados a pena de
muerte en el extranjero

realizados

10.12

1214

Porcentaje

Servicio

así como de personas extraviadas o
ausentes.

Porcentaje de lugares de detención
visitados con respecto al total de
lugares de detención en México

Gestiones para la obtención de
Beneficios de libertad anticipada,

traslados penitenciarios y acciones
de seguimiento de casos de

mexicanos sentenciados a pena de
muerte en el extranjero realizados
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6

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 010

E 011

E 012

Protección de los Derechos Humanos de Indígenas en Reclusión

Atender asuntos de la niñez,  la familia, adolescentes y personas adultas mayores

Atender asuntos relacionados con personas que viven con VIH y/o sida

Nivel: Fin

Nivel: Fin

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Nivel: Propósito

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Contribuir al respeto de los
Derechos Humanos mediante
actividades de promoción,
vinculación y difusión
relacionadas con la niñez, la
familia, los adolescentes, los
jovenes, así como con las
personas adultas mayores.

Contribuir a la promoción y
observancia de los derechos
humanos de las personas con
VIH o SIDA mediante
servicios de difusión,
capacitación y enseñanza

Servicios realizados para
promover, vincular y difundir
los derechos de la niñez, la

familia, adolescentes y
personas adultas mayores

Servicios realizados para
promover, vincular y difundir
los derechos de las personas
que viven con VIH y/o SIDA  

Número de servicios
realizados 

Número de servicios
realizados para promover,

vincular y difundir los
derechos de las personas

que viven con VIH y/o
SIDA 

Servicio

Servicio

26007

6994

Servicios realizados para promover,
vincular y difundir los derechos de la

niñez, la familia, adolescentes y
personas adultas mayores

Servicios realizados para promover,
vincular y difundir los derechos de las
personas que viven con VIH y/o SIDA

La población Indígena en
reclusión recibe asesoría,
información y apoyo de
gestión para su debida
defensa y para el respeto de
sus Derechos Humanos

Población Indígena en
reclusión recibe asesoria,

material de promoción y apoyo
de gestión

Número de Indígenas en
reclusión que reciben

asesoría, información y
apoyo de gestión

11961

Persona

Población Indígena en reclusión
recibe asesoria, material de

promoción y apoyo de gestión



 

de5RAMO: Comisión Nacional de los Derechos Humanos 35

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2014

ENERO DE 2014

Página:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)

Objetivo Nombre del Indicador Definición Fórmula
Meta /

Unidad de
Medida

Tipo de
Indicador/

Dimensión /
Frecuencia

6

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 013

E 014

E 022

Promover, divulgar, dar seguimiento, evaluar y monitorear la política nacional en materia
de Igualdad entre mujeres y hombres, y atender Asuntos de la mujer

Promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata
de personas; así como periodistas y personas defensores de Derechos Humanos

Promover los Derechos Humanos de los pueblos y las comunidades indígenas

Nivel: Fin

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Nivel: Propósito

Trimestral

Trimestral

Eficacia

Eficacia

Estratégico

Estratégico

Contribuir al respeto de los
derechos humanos de
victímas y posibles victimas
de trata de personas; así
como periodistas y
defensores de los derechos
humanos, a través de
actividades de promoción y
defensa de sus derechos

1 Servicios realizados para
promover y proteger los
Derechos Humanos de

victimas  y posibles victimas de
trata de personas: así como de

periodistas y defensores de
derechos humanos

Número de servicios
realizados para promover
y proteger los Derechos

Humanos

Servicio

61999 Servicios realizados para promover y
proteger los Derechos Humanos de
victimas  y posibles victimas de trata
de personas: así como de periodistas
y defensores de derechos humanos

La igualdad entre hombres y
mujeres se fortalece con la
promoción, monitoreo,
seguimiento y evaluación de
la Política Nacional en la
materia

La población indígena conoce
y ejerce sus derechos
humanos

Servicios realizados para la
promoción de igualdad entre

mujeres y hombres

Servicios realizados para
promover, vincular y difundir
los derechos humanos de los

pueblos y comunidades
indígenas 

Numero de servicios
realizados para la

promoción de la igualdad
entre mujeres y hombres

Número de servicios
realizados para promover,

vincular y difundir los
derechos humanos de los
pueblos y comunidades

indígenas

100194

166847

Servicio

Servicio

Servicios realizados para la
promoción de la igualdad entre

mujeres y hombres

Servicios realizados para promover,
vincular y difundir los derechos

humanos de los pueblos y
comunidades indígenas
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Programa Presupuestario:

Programa Presupuestario:

E 023

E 024

Realizar visitas de supervisión penitenciaria para verificar el respeto a los derechos
humanos de las personas en reclusión.

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

Nivel: Fin

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Nivel: Propósito

Trimestral

Eficacia

Estratégico

Contribuir al respeto,
protección y conocimiento de
los derechos humanos
mediante la atención de
asuntos relativos a los
derechos de las personas con
discapacidad

Acciones a favor del respeto, la
protección y el conocimiento de
los derechos de las personas

con discapacidad

Número de accioens a
favor del respeto, la

protección y el
conocimiento de los

derechos de las personas
con discapacidad

Acción

23100Acciones a favor del respeto, la
protección y el conocimiento de los

derechos de las personas con
discapacidad

Los Centros Penitenciarios
con alta población y con
mayor problemática son
supervisados y evaluados
para disminuir situaciones
que vulneran los Derechos
Humanos

Actividades de capacitación y
visitas a centros de reclusión

para la elaboración del
Diagnostico de Supervisión

Penitenciaria realizadas

Número de actividades de
capacitación y visitas a

centros de reclusión para
la elaboración del

Diagnostico de
Supervisión Penitenciaria

realizadas

155

Servicio

Actividades de capacitación y visitas
a centros de reclusión para la

elaboración del Diagnostico de
Supervisión Penitenciaria realizadas


