


Recapitulando
• El periodo de trabajo de la SE 2016- 2018 se da en el marco de un acuerdo político 

entre las y los integrantes del CSyE, derivado de la coyuntura crítica en que se 
encontraba el funcionamiento de Mecanismo de Seguimiento y Evauación del 
PDHCDMX. 

• Esta coyuntura significó la suspensión temporal de los Espacios de Participación, un 
retraso en la actualización y la implementación del PDHDF 2009, así como la pérdida 
de confianza por parte de los entes públicos y las organizaciones sociales.

• El reposicionamiento del MSyE implicó un arduo trabajo de discusión, análisis y 
acuerdos, el fortalecimiento  del quehacer del CSyE, la reinstalación de los EP y la 
promoción del Programa ante Sociedad Civil y entes públicos.

• Las tareas centrales de la SE se vieron fortalecidas con la aprobación de los Planes 
Anuales de Trabajo y la construcción de una ruta metodológica de seguimiento 
participativo, en la cual pudieran converger las áreas de seguimiento y evaluación y la 
de transversalización y capacitación (Espacios de Participación).
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Seguimiento y Evaluación 

2016-2018



Proceso de 
actualización 
DIAGNÓSTICO Y 
PDHCDMX 

• La SE coordinó la última etapa de revisión de capítulos con la 
participación de 233 Organizaciones de la Sociedad Civil, academia  
quienes aportaron sus observaciones al PDHCDMX:

• Se incorporaron 5 nuevos derechos. (Defender derechos, culturales, 
alimentación, movilidad y reducción de riesgos).

• Se reubicó el capítulo de Derechos de las personas privadas de su 
libertad como un grupo de población. 

• El Comité de Seguimiento y Evaluación aprobó la actualización del 
diagnóstico y el PDHCDMX en la Cuadragésima Sesión ordinaria (agosto 
2016).

• Representantes de las OSC y Academia hicieron entrega del PDHCDMX a 
los tres ordenes de gobierno en un evento realizado en el Museo de la 
Ciudad de México el 31 de agosto de 2016.

• Para dar inicio a la implementación del PDHCDMX, se publicó un aviso de 
vigencia en la GOCDMX el 4 de octubre de 2016. 
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Espacios de 
Participación

E En 2016 se reinstalaron 28 Espacios de 
Participación para el seguimiento participativo de 28 
capítulos del PDHCDMX [1], participaron 184 
organizaciones y 61 instancias ejecutoras

E En 2017 sesionaron 27 Espacios de Participación 
para el seguimiento participativo a 29 capítulos [2],
participaron 114 organizaciones y 61 instancias 
ejecutora.

[1] No se instaló el Espacio de Participación sobre el capítulo 4. Derecho a la libertad de 
expresión. Capítulo 12. Prevención y reducción de riesgos. 

[2] Durante 2017 los derechos de los capítulos 17. Acceso a la Justicia, 18. Debido proceso y 
19. Integridad, libertad y seguridad personales sesionan en un único Espacio, como Bloque de 
Justicia.  Y empezó a sesionar el Espacio de Participación del capítulo 12. Prevención y 
reducción de riesgos. 
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ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DEL PDHCDMX 
Reuniones efectuadas 2016 2017 
1. Sesiones plenarias ordinarias 48 49 
2. Reuniones de trabajo 78 123 
4. Reuniones con instancias ejecutoras  24 
5. Reuniones con organizaciones de la sociedad civil 34 

E En 2016 Agenda y plan de trabajo 
E En 2017 Elaboración de criterios  para el seguimiento y 

orientación a la implementación de las estrategias del 
Programa
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E Instancias ejecutoras
• La Delegación Miguel Hidalgo (20), la Procuraduría 
General de Justicia (15), la Asamblea Legislativa (11), la 
Secretaría de Desarrollo Social (12), el Instituto de las 
Mujeres (12) y la Secretaría de Salud (10) son las 
instancias ejecutoras con más presencia en los Espacios.

E Organizaciones de la sociedad civil
De las 114 OSC participantes en los 27 Espacios, 41 de 
estas son de reciente registro.

Forjando Caminos, Vinni Cuubi y Consejo Ciudadano de 
Mujeres en el Acceso a la Justicia A. C. son las 
organizaciones que participan en más de diez Espacios de 
Participación.  
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E Durante 2017 los Espacios se concentraron en dar seguimiento a la agenda 
y plan de trabajo, así como a construir criterios para el seguimiento 
participativo y orientar la implementación de las estrategias. 

E 22 Espacios de Participación realizaron sesiones de trabajo para la 
construcción de criterios de orientación y seguimiento participativo, 
aprobándose criterios para 114 estrategias contempladas en las 
agendas y planes de trabajo.

E Los criterios se centraron en los siguientes ámbitos
§ Avanzar en tareas de armonización legislativa,
§ Diagnósticos
§ Protocolos con elementos participativos
§ Instalación de comités y coordinación interinstitucionales 
§ Capacitación
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Durante 2017 y hasta enero de 2018, derivado de acuerdos tomados en 
las sesiones plenarias o de trabajo de los EP y en el marco del seguimiento 
u orientación se realizaron 13 acciones de promoción e incidencia:

§ Derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas.
§ Derecho a la alimentación
§ Prevención y reducción de riesgos 
§ Los derechos políticos
§ Derechos de las personas víctimas de trata y otras formas de 

explotación.
§ Derechos de las personas jóvenes
§ Derechos de las personas migrantes y sujetas de protección 

internacional 
§ Derechos a un medio ambiente sano

Además se realizaron acciones sobre la reconstrucción de la Ciudad 
de México con enfoque de derechos humanos y género 
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1) Reuniones de trabajo:
• Presentación del informe de los Espacios de 
Participación ante sociedad civil efectuada el 17 y 18 de 
mayo de 2017.
•  Reunión de trabajo con las organizaciones de 16 EP 
para la modificación de los Lineamientos de Operación 
de los Espacios, efectuada el 27 de julio. 

Versión del documento Lineamientos de Operación para 
los Espacios de Participación del Mecanismo de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal 2017, para ser aprobada por 
el Comité de Seguimiento y Evaluación.
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2) Acciones de capacitación

2.1. “Taller sobre el Proceso Legislativo e Incidencia Ciudadana”, efectuado 
el 14 de junio, en donde se contó con la asistencia de 73 personas. Las 
organizaciones y personas participantes son integrantes de 12 Espacios

2.2. Seminario de fortalecimiento de capacidades “Incidencia ciudadana en 
las políticas públicas con enfoque de derechos humanos”, impartido en 20 
horas y con la participaron 43 personas. 

Los temas vistos:  
• Marco de derechos humanos
• Políticas públicas
• Programa de Derechos Humanos en las políticas públicas de la 

CDMX
• Instrumentos de la política pública y sus alcances
• Incidencia ciudadana en las políticas públicas
• Etapas del proceso de incidencia ciudadana en las políticas 

públicas
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Se convocó a 42 instancias implementadoras del 
PDHCDMX. En total participaron 78 personas —38 fueron 
hombres y 40 mujeres— de 32 instancias implementadoras 
del Programa.

Del 3 de agosto al 30 de noviembre de 2017 se impartieron cuatro cursos:

CURSOS
I. Primer curso. Derechos Humanos en la Atención a Usuarios y Grupos Sociales 1, 
“Los derechos humanos: principios, obligaciones y elementos esenciales”

II. Segundo curso. Derechos Humanos en la Atención a Usuarios y Grupos Sociales 
2, “Las políticas públicas y el enfoque de derechos humanos”

III. Tercer curso. Derechos Humanos en la Atención a Usuarios y Grupos Sociales 3, 
“Programación y presupuestación con enfoque de derechos humanos”
IV. Cuarto curso. Derechos Humanos en la Atención a Usuarios y Grupos Sociales 4, 
“Evaluación y seguimiento de las políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos”

Capacitación para 
personas servidoras 
públicas 
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• Corresponde a las instancias ejecutoras su implementación 
del PDHCDMX

• El MSyE, es el ente encargado de: 

1. coordinar las acciones para el seguimiento y 
evaluación en el del Programa 

2. Promover la institucionalización del enfoque de 
derechos humanos en el quehacer público entre otras 
funciones. 

I. Marco Contextual

• Diseño 
• Implementación
• Programación y 

presupuestación

• Gestión
• Resultados
• Impacto

Seguimiento 
y evaluación



Metodología

1. El universo de estudio fueron: Vivienda adecuada, trabajo y laborales, 
educación agua y saneamiento, igualdad y no discriminación y 
derechos políticos, salud y acceso a la justicia.  

2. Relación entre los diagnósticos y las matrices programáticas de los 
capítulos en estudio.

3. Consecuencias para diseño e implementación de políticas públicas con 
enfoque de derechos humanos

Algunos hallazgos a considerar en la próxima actualización

I. Incluir opiniones y preferencias de las y los sujetos de derechos

II. Incluir información estadística sobre las y los sujetos de derechos y 
contexto

III. Diferenciar entre cumplimiento y realización de derechos humanos

II. Evaluación del 
diseño del 
PDHCDMX

Seguimiento 
y evaluación
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• Coordinar los procesos de 
instalación, configuración y 
administración de los distintos 
soportes informáticos.

• Asesoría técnica en uso de 
medios informáticos a las 
Instancias Ejecutoras y a las 
personas integrantes de la SE.

III. Aplicación de 
tecnologías para el 
seguimiento y 
evaluación 
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Procesamiento de información y procedimiento de análisis
Los datos con los que se realiza el seguimiento, corresponden a 
lo reportado por las instancias ejecutoras a través de las 
secciones I, II, III, IV y V del Cuestionario SIIMPLE (Seguimiento 
a la Institucionalización e Implementación del Programa de 
Derechos Humanos)

I. Capacidades y características del ente responsable
II. perfil de la persona servidora pública que funge como enlace
III. procesos de cambio para incorporar el enfoque de derechos 

humanos
IV. Procesos de planeación para la implementación
V. Identificación de obstáculos

IV.  Seguimiento a la 
Institucionalización 
del enfoque de 
Derechos Humanos

Seguimiento 
y evaluación



El Programa cuenta con 586 estrategias de 
las cuales, 62 se vinculan con disposiciones 
normativas que impactan en 25 capítulos, en 
ellas se contemplan acuerdos 
interinstitucionales, aprobación, publicación y 
actualización de Reglamentos y Programas, 
la creación, modificación (armonización, 
adición o derogación) de leyes secundarias.

V. Estrategias del 
PDHCDMX vinculadas 
con disposiciones 
normativas

Seguimiento 
y evaluación



Calcular el monto presupuestal estimado que las 
instancias ejecutoras del PDHCDMX están destinando a 
la implementación de las estrategias del Programa para el 
ejercicio fiscal 2017. 

Este procedimiento se realizó de acuerdo con lo establecido 
en el marco jurídico correspondiente a la presupuestación, y 
a los instrumentos administrativos, técnicos y metodológicos 
(Fuentes de Información) que existen actualmente para la 
vinculación de las estrategias con las actividades 
institucionales en el proceso presupuestal (Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos).

1. Anexo III del DPE para el ejercicio fiscal 2017.
2. Marcos de Política Pública de Derechos Humanos.
3. Formatos “Estrategias del PDHCDMX a Ejecutarse en 2017.
4. Programas Operativos Anuales (POAS).

Fuentes de 
información

VI.Análisis presupuestal 
vinculado a las estrategias 
del PDHCDMX

Seguimiento 
y evaluación



1. Solo aquellas entidades que conforman la administración pública 
de la CDMX.

2. Que tengan asignadas estrategias en el Programa 
3. Que respondan al modelo presupuestal y metodológico que se 

expone en el Manual de Programación y Presupuestación para la 
Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2017. 

§ 85 Instancias Ejecutoras en el PDHCDMX.
§ 51 Entes Públicos y 16 Delegaciones (67 Instancias Ejecutoras).

Criterios para el 
universo de estudio

Seguimiento 
y evaluación



Objetivo
Contar con información cuantitativa y cualitativa de la 
información que las instancias ejecutoras reportan a la 
Secretaría Ejecutiva con la finalidad de advertir y sistematizar 
los avances en la implementación del PDHCDMX. 

Metodología

VII.  Seguimiento a 
la Implementación 
del PDHCDMX

Seguimiento 
y evaluación



• Por ente público

• Por delegación

• Por derecho

• Por grupo de población

• Por periodo

• Por reporte en SIIMPLE

• Por probatorios remitidos

Niveles de 
desagregación

Seguimiento 
y evaluación



La Secretaría Ejecutiva organizó una serie de acciones que fueron de gran 
impacto para la agenda política de los derechos humanos en la Ciudad de 
México.  

1. Conversatorio: Derechos Digitales y nuevas tecnologías de información. 
Violencias y Emancipaciones.

2. Propuesta preceptos de los derechos para la Constituyente de la CDMX.
3. Conversatorio: Los Derechos Humanos en la nueva Constitución del siglo 

XXI.
4. Conversatorio hacia el Sistema Integral de Derechos Humanos de la 

CDMX
5. Programa institucional 2016 – 2018
6. 2 propuestas de iniciativas presentadas a la constituyente
7. Amicus Curiae en defensa de la Constitución
8. Encuentro Iberoamericano CDMX – Madrid
9. Asesoría técnica en materia de indicadores al Programa Estratégico de 

Derechos Humanos de Madrid
10. Participación en las reuniones de las visitas de las relatorías de la ONU en 

materia de Libertad de Expresión y Derechos de los pueblos y 
comunidades indígenas

11. Participación en órganos interinstitucionales

Secretaría 
Ejecutiva del 
MSyE



Campaña “Conoce y exige tus derechos”
En 2016 se impulsó esta campaña, que surge para dar a conocer a las 
personas sobre el tema de derechos humanos, tiene como objetivo 
posicionar y visibilizar el Diagnóstico y Programa de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México, como una herramienta incluyente y 
participativa; que incite a la ciudadanía a ser participe en la construcción 
de políticas públicas integrales que aseguren el pleno goce de sus 
derechos.

Secretaría 
Ejecutiva del 
MSyE
Comunicación



Diseño de artes para foros, seminarios, conversatorios y cursos

Secretaría 
Ejecutiva del 
MSyE
Comunicación



Para cada evento diseñamos una identidad visual que se 
colgó en redes sociales y el portal de internet para invitar a 
las redes que se han tejido a lo largo de las sesiones de los 
Espacios de Participación. Registramos fotográficamente  
cada detalle de los eventos.

Secretaría 
Ejecutiva del 
MSyE
Comunicación



Campaña “Mi ciudad nuestra Constitución”
En 2017 la campaña es el resultado de un esfuerzo del CSyE
del PDHCDMX y la Secretaría Ejecutiva, donde se buscó 
reforzar la identidad de las personas que viven y transitan en 
la Ciudad de México, a través de una ilustración con edificios y 
monumentos icónicos. Con el objetivo de promover la carta de 
derechos colocada en la nueva Constitución de la Ciudad de 
México y convocar a la ciudadanía a la defensa de cada uno.

Slogan: ¡Mi ciudad, nuestra Constitución!

Artes: Anuncio gráfico: la imagen de la campaña se reprodujo 
en diversas aplicaciones, tales como: cartel, calcomanías y 
redes sociales.

Conferencia de Prensa, en defensa de la Constitución. 
Historieta: la narrativa de la historieta surge como una 
necesidad de explicar en palabras coloquiales cómo cada 
derecho se ve relacionada en nuestro actuar cotidiano y se 
explica por qué debemos defender la nueva constitución. 

Sistema de Transporte Colectivo: La campaña se posicionó en 
el Metro de la Ciudad, así como en diferentes puentes del 
Viaducto.

Secretaría 
Ejecutiva del 
MSyE
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Del conversatorio Encuentro Iberoamericano se 
produjo un video con información de gran utilidad 
para la ciudadanía y las políticas publicas.

Secretaría 
Ejecutiva del 
MSyE
Comunicación



Página web: Accesibilidad   
El portal del Programa de 
Derechos Humanos adopta la 
nueva plataforma accesible 
que permite que las personas 
con discapacidad disfruten de 
su derecho al acceso a la 
información.

Estrategia de comunicación de 
redes sociales. Facebook, 
twitter, You tuve, instagram. 

Secretaría 
Ejecutiva del 
MSyE
Comunicación
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Tramitadas	y	Atendidas Pendientes
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Canceladas	a	petición	del	solicitante

Transparencia 

El tema de 
transparencia y la 
rendición de cuentas es 
pieza clave para la 
Secretaría Ejecutiva, 
por tal motivo, el área 
de comunicación ha 
sumado esfuerzos con 
la Unidad de 
Transparencia para 
actualizar 
permanentemente el 
portal de Transparencia

Acceso a la informaciónSecretaría 
Ejecutiva del 
MSyE
Unidad de 
transparencia



La Muestra de cine Horizontes de 
los Derechos Humanos, es una 
estrategia cultural para el 
posicionamiento y difusión del 
PDHCDMX.

Consiste en generar espacios de 
encuentro y análisis de los 
derechos humanos a través del 
arte, la cultura, generar diálogo 
social y articulación 
interinstitucional con 
organizaciones sociales, entes 
públicos y público general de la 
Ciudad de México. 

Horizontes contó con dos 
ediciones, 2016 y 2017.

CARTEL 
OFICIAL 
HORIZONTES 
2016

CARTEL 
OFICIAL 
HORIZONTES 
2017
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Horizontes 2016 Tema: Derechos Humanos 
• Se proyectaron 10 filmes: 6 mexicanos y 4 extranjeros
• La asistencia total a toda la muestra de cine fue de 1,840 personas.
• 6 sedes de proyección: Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo, 
Centro juvenil La Lata, Faro de Oriente, Faro de Tláhuac y Faro Aragón.

• Participaron 11 especialistas en derechos humanos, una comisión de los 
Padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, y tres 
realizadoras de los filmes proyectados
• El cierre de la muestra se llevó a cabo con un concierto en el Monumento 
a la Revolución con el grupo Los Rastrillos.

•Se logró la exposición del PDH en 22 medios de 
comunicación (televisión, prensa escrita y digital, 
programas de radio)

•Colaboraron: Embajada de Suecia en México, 
Amnistía Internacional, Secretaría de Gobierno, 
Secretaría de Cultura, Secretaría de Protección 
Civil, INJUVE, INDEPEDI, Secretaría de Salud, 
Secretaría de Seguridad Pública, Secretaría de 
Obras y Servicios.
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Horizontes 2017
Tema: El derecho a la reinserción social

La Muestra:
• 6 sedes de proyección: Cineteca Nacional, Cinematógrafo del 
Chopo, Centro juvenil La Lata, Faro de Oriente, Faro de Tláhuac 
y Faro Aragón. Con 14 cortometrajes y 6 largometrajes 
mexicanos,
• 21 proyecciones con un total de 2,288 personas asistentes,
• 31 especialistas en derechos humanos participaron en los 
debates posteriores a cada proyección.

Concurso de carteles:
• 34 carteles participantes,
• 3 categorías de concurso: Femenil, Varonil y Abierta,
• Jurado de deliberación compuesto por 4 organizaciones 
sociales, 2 instituciones culturales y 2 artistas,
• 7 personas ganadoras y 1 exposición con tres meses de 
duración en el metro Zapata, línea 12.
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Horizontes 2017 Tema: El derecho a la reinserción social
Taller de cineclubismo:
•2 talleres: Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y Centro Femenil 
de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla,
•34 personas participantes en ambos talleres.

Taller de Retrato documental:
•5 personas participantes,
•5 cortometrajes producidos,
•Un taller con duración de dos meses,
•Se dignificó la relación de las personas liberadas con sus familias,
•Presentación en el Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris.

Taller de Podcast:
•Dos poblaciones: Comunidad de Adolescentes y Comunidad de 
Mujeres,
•6 mujeres y 7 hombres jóvenes asistieron al taller,
•10 sesiones del 7 de noviembre al 11 de enero,
•Una Serie con 6 capítulos,
•Tres plataformas de difusión: Página del PDHCDMX; Página de 
Malacate Audio Colectivo; iTunes
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¡Gracias!


