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Presentación
Si consideramos que las políticas públicas abarcan decisiones de gobierno que
incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad y el dinero de los
privados en su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes, es necesario que
el gobierno establezca de manera clara los objetivos de los Programas a los que se
destinan los recursos, la población que se beneficia, así como las metas por
alcanzar y las actividades que se realizarán para lograrlo.
Debe señalarse que los recursos económicos del estado son limitados y hasta
escasos y requieren del cuidado público, es por ello que la transparencia debe ser
una premisa fundamental en el gobierno federal.
Es precisamente en este sentido, que la definición de las políticas públicas no debe
ser una actividad separada del establecimiento de un Sistema Integral de
Información, instrumento que permite monitorear e identificar las diferentes fases
por las que atraviesa la operación de un Organismo Autónomo, que atiende a toda
la sociedad sin distinción alguna, tal es el caso de la Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Tlaxcala que representa la política pública más reciente definida
encaminada a la protección, defensa, vigilancia, observación, prevención,
promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos dentro del orden
jurídico mexicano.
Por la importancia que reviste contar con información clara, transparente y
confiable, no sólo para la toma de decisiones del Consejo, Presidencia o de algún
Visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala, sino también
para que la población en su conjunto conozca el quehacer público. En este
contenido se establece la importancia que tiene un Sistema de Indicadores para
dar seguimiento y mostrar el avance en la consecución de las metas y objetivos de
algún Programa de la Comisión.
Estamos conscientes que los problemas públicos difieren los unos de los otros,
poseen su propia especificidad y circunstancia y por tanto las políticas para su
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atención y tratamiento deben ser también específicas en sus objetivos,
instrumentos, modos, procedimientos, agentes y tiempos.
Es por ello que se enfatiza en los aspectos que pueden ayudar a entender mejor el
funcionamiento y efecto del tema de Indicadores.
Para tener un panorama general del marco jurídico que regula la operación del
Sistema de Indicadores, en el Capítulo I se establece la serie de documentos que
definen algún segmento del tema que nos ocupa. En este sentido, el esfuerzo se
encaminó en precisar desde la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y de ordenamientos correlativos, la facultad de hacer transparente la
información.
En el Capítulo II, se analiza la importancia de la Rendición de Cuentas como un
método de comunicación abierto y permanente, entre la sociedad y la autoridad.
De igual forma, se resalta la trascendencia de que México cuente con la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, como
el vínculo para que la sociedad este debidamente informado de la gestión del
gobierno. Esta acción le da certeza a las acciones del sector público.
La forma en que se delimita un Sistema de Indicadores se refiere en el
Capítulo V. Tener un conocimiento puntual del Programa del cual queremos
establecer su medición, es la premisa fundamental para tener éxito en su
implementación.
Un aspecto toral del Sistema de Indicadores es el proceso de certificación de
calidad, tema que se trata en el Capítulo VI. La calidad en los procesos no debe y
no puede separarse del sistema de información ni de la medición de resultados.
Con la finalidad de retroalimentar al Sistema de Indicadores, el Capítulo VII hace
referencia a la Reingeniería de Procesos, instrumento a través del cual se define y
revisa la operación en esta Institución para aportar elementos de cambio de
manera oportuna, que permitan cumplir con su Misión, Visión y metas
establecidas.
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Todos los temas descritos deben interactuar entre sí para que el lector cuente con
los elementos necesarios para la definición de un Sistema de Indicadores. En el
Capítulo VIII se recogen todos los elementos y actividades indispensables para
establecer el Sistema de Indicadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
de Tlaxcala que coordina y opera la Dirección Administrativa, organismo autónomo
con personalidad jurídica.
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I.

Marco Jurídico

Los ordenamientos que determinan la obligación y el compromiso de informar, así
como de hacer transparente la gestión pública en un organismo público autónomo
a través de la medición de resultados del gobierno federal, estatal y municipal, son
los siguientes:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Texto vigente, última
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13-11-2007).
Artículo 6o.
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o
administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de
tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de
réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la
información será garantizado por el Estado

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(Texto Vigente, última reforma aplicada 08/06/2012).

Artículo 1.
La presente Ley es de orden público. Tiene como finalidad proveer lo necesario
para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía
legal, y cualquier otra entidad federal.
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Artículo 2.
Toda la información gubernamental a que se refiere esta Ley es pública y los
particulares tendrán acceso a la misma en los términos que ésta señala.

Artículo 7.
Con excepción de la información reservada o confidencial prevista en esta Ley,
los sujetos obligados deberán poner a disposición del público y actualizar, en
los términos del Reglamento y los lineamientos que expida el Instituto o la
instancia equivalente a que se refiere el Artículo 61, entre otra, la información
siguiente:

I. Su estructura orgánica;
II. Las facultades de cada unidad administrativa;
III. El directorio de servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento
o sus equivalentes;
IV. La remuneración mensual por puesto, incluso el sistema de compensación,
según lo establezcan las disposiciones correspondientes;
V. El domicilio de la unidad de enlace, además de la dirección electrónica donde
podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;
VI. Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con
sus programas operativos;
VII. Los servicios que ofrecen;
VIII. Los trámites, requisitos y formatos. En caso de que se encuentren
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios o en el Registro que
para la materia fiscal establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
deberán publicarse tal y como se registraron;
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IX. La información sobre el presupuesto asignado, así como los informes sobre
su ejecución, en los términos que establezca el Presupuesto de Egresos de la
Federación. En el caso del Ejecutivo Federal, dicha información será
proporcionada respecto de cada dependencia y entidad por la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la que además informará sobre la situación
económica, las finanzas públicas y la deuda pública, en los términos que
establezca el propio presupuesto;
X. Los resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto
obligado que realicen, según corresponda, la Secretaría de Contraloría y
Desarrollo Administrativo, las contralorías internas o la Auditoría Superior de la
Federación y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;
XI. El diseño, ejecución, montos asignados y criterios de acceso a los
programas de subsidio. Así como los padrones de beneficiarios de los
programas sociales que establezca el Decreto del Presupuesto de Egresos de la
Federación;
XII. Las concesiones, permisos o autorizaciones otorgados, especificando los
titulares de aquéllos;
XIII. Las contrataciones que se hayan celebrado en términos de la legislación
aplicable detallando por cada contrato:

a) Las obras públicas, los bienes adquiridos, arrendados y los servicios
contratados; en el caso de estudios o investigaciones deberá señalarse el tema
específico;
b) El monto;
c) El nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con
quienes se haya celebrado el contrato, y
____________________________________________________
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d) Los plazos de cumplimiento de los contratos;

XIV. El marco normativo aplicable a cada sujeto obligado;
XV. Los informes que, por disposición legal, generen los sujetos obligados;
XVI. En su caso, los mecanismos de participación ciudadana, y
XVII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante,
además de la que con base a la información estadística, responda a las
preguntas hechas con más frecuencia por el público.

La información a que se refiere este Artículo deberá publicarse de tal forma que
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su
calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad. Las dependencias y entidades
deberán atender las recomendaciones que al respecto expida el Instituto.

Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala
(Reformas y Adiciones Publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del
Estado de Tlaxcala 31/01/2012)

Artículo 5
Los procedimientos que se sigan ante este organismo, deberán ser breves y
sencillos y estarán sujetos sólo a las formalidades esenciales que requiera la
documentación de los expedientes respectivos; de acuerdo con los principios de
inmediatez, concentración y rapidez, estableciéndose, en la medida de lo
posible, el contacto directo con quejosos o servidores públicos, para evitar la
dilación de las comunicaciones escritas.
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SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

11

____________________________________Marco Jurídico

El personal de la Comisión deberá dar trato confidencial a la información o
documentación relativa a los asuntos de su competencia en términos de la Ley
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el
Estado de Tlaxcala.

Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para
el Estado de Tlaxcala. (Publicación de la última Reforma en el Diario Oficial de
la Federación del 22/05/2012).

Artículo 1.
Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en
el territorio del Estado de Tlaxcala y tienen por objeto regular el Derecho de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales conforme a
los principios y bases establecidos en el segundo párrafo del artículo 6º de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y en la fracción V del
artículo 19 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.

Artículo 3.
De manera enunciativa y no limitativa, son sujetos obligados a garantizar y
proporcionar el acceso a la información pública.
I. Las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales de la
Administración

Pública

Estatal

y

organismos

descentralizados

y

desconcentrados;

____________________________________________________
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

12

____________________________________Marco Jurídico

II. Del Poder Legislativo, las Comisiones Ordinarias o Especiales, la Junta de
Coordinación y Concertación Política, Mesa Directiva, Comisión Permanente,
Comité de Administración, Unidades Técnico Administrativas y el Órgano de
Fiscalización Superior; El Comité de Información, los Órganos Técnico
Administrativos y el Órgano de Fiscalización Superior;

III. Del Poder Judicial, el Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, el
Consejo de la Judicatura, el Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia, los
Juzgados Civiles, Familiares y Penales y demás unidades administrativas del
Poder Judicial;

IV. Los ayuntamientos, así como sus unidades administrativas, comisiones
municipales,

organismos,

dependencias

y

entidades

de

los

gobiernos

municipales, así como las presidencias de comunidad y delegaciones, y, en su
caso, los órganos públicos descentralizados municipales;

V. El Consejo Consultivo, las visitadurías, la secretaría ejecutiva y las unidades
técnico administrativas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos;

VI. Los órganos directivos, ejecutivos y de vigilancia, así como sus órganos y
áreas técnicas señalados en el Libro Tercero, Título Segundo, Capítulo I del
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de
Tlaxcala, en el caso del Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala;

VII. Las universidades públicas e instituciones de educación superior a las que
la ley les otorgue autonomía e instituciones de educación superior, y
____________________________________________________
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VIII.

Los patronatos, los partidos políticos, las asociaciones civiles así como

los demás órganos constitucionales autónomos en el Estado que manejen
recursos públicos, y

IX. En general cualquier servidor público titular de alguna oficina pública o
privada que maneje, administre o aplique recursos públicos.

Los particulares que ejerzan actos de autoridad estarán obligados a entregar la
información relacionada con esos actos a través del sujeto obligado que
supervise estas actividades.

Artículo 8.
Los sujetos obligados, atendiendo al principio de máxima publicidad, en el ámbito
de su competencia, y de acuerdo con sus funciones, según corresponda, difundirán
de oficio, a través del ARI y, de manera preferente, utilizando sistemas de
información en Internet, la información respecto de los temas, documentos y
políticas que se señalan a continuación:

I. Estructura orgánica, reglamento interior, manuales de organización, y en
general, la información en que se describan las atribuciones, funciones y
obligaciones que correspondan a cada una de sus unidades administrativas;

II. Leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y demás disposiciones de
observancia general, vinculadas al ámbito de competencia del sujeto obligado
de que se trate;
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III. El directorio de servidores públicos adscritos al sujeto obligado, desde el
nivel de jefe de departamento o sus equivalentes, hasta los titulares u órganos
de dirección;
IV. La remuneración mensual por categoría y puesto, incluyendo el sistema de
compensación, que en su caso se establezca con base a las previsiones
contendidas en el Presupuesto de Egresos aprobado;
V. Planes y programas de gobierno cuya ejecución esté encomendada a la
entidad pública, indicando monto, tiempo de ejecución, objetivos, metas y
beneficiarios, así como indicadores de evaluación de los mismos;

VI. Estadísticas e índices delictivos, así como los indicadores de la procuración
de justicia;

VII. En materia de averiguaciones previas: estadísticas sobre el número de
averiguaciones previas que fueron desestimadas, en cuántas se ejerció acción
penal, en cuántas se decretó el no ejercicio u opinión fundada y cuántas se
archivaron, además de las estadísticas relacionadas con el número de órdenes
de aprehensión, presentación y cateo;
VIII. Las cantidades recibidas por concepto de multas y el destino al que se
aplicaron;

IX. El listado de expropiaciones, que contenga al menos, fecha de expropiación,
domicilio y utilidad pública;

X. Los listados de las personas que han recibido exenciones, condonaciones de
impuestos locales, o regímenes especiales en materia tributaria local, cuidando
no revelar información confidencial, atendiendo a lo dispuesto por la Ley de
____________________________________________________
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Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala, salvo que los
mismos se encuentren relacionados al cumplimiento de los requisitos
establecidos para la obtención de los mismos;

XI. El listado de patentes de notarías otorgadas en términos de la Ley
respectiva;

XII. Los convenios de coordinación con la federación, estados y municipios y de
concertación con los sectores social y privado;

XIII. El Presupuesto de Egresos aprobado al sujeto obligado;

XIV. Información contenida en la cuenta pública del sujeto obligado, integrada
conforme la ley de la materia y sus disposiciones reglamentarias;

XV. Balance general, estado de ingresos y egresos, estado de cambios, estado
de variaciones en el patrimonio y demás información de tipo financiero y
contable que genere el sujeto obligado, de acuerdo con las disposiciones
legales que le resulten aplicables en virtud del desempeño de sus funciones o
de su actividad;

XVI. Los resultados de las auditorías practicadas a los sujetos obligados,
siempre y cuando no se contravenga alguna disposición legal o se comprometa
la estabilidad política y social del Estado o de algún Municipio;
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XVII. Los servicios y programas de apoyo que ofrecen, así como los trámites,
requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XVIII. Los datos, fundamentos y condiciones de permisos, concesiones o
licencias que autorice cualquiera de los sujetos obligados;

XIX. Los informes de ingresos y egresos presentados por los partidos políticos
ante el Instituto Electoral del Estado de Tlaxcala, una vez que el Consejo
General apruebe los dictámenes correspondientes y hayan causado estado los
acuerdos respectivos, los cuales sólo se proporcionarán a los ciudadanos
mexicanos;

XX. El nombre, domicilio oficial y dirección electrónica, en su caso, de los
servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de
información pública;

XXI. Las formas de participación ciudadana, para la toma de decisiones por
parte de los sujetos obligados;

XXII. Los órganos jurisdiccionales, administrativos o de responsabilidad de
servidores públicos, que tengan por objeto resolver controversias o aplicar el
derecho, además de la citada en las otras fracciones de este artículo, difundirán
la información siguiente:

a) Lista de todas las partes, incluyendo magistrados o su equivalente,
presidentes, jueces, secretarios y ministerios públicos;
____________________________________________________
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b) Tipo de juicio o procedimiento, e

c) Un extracto de las resoluciones o determinaciones más trascendentales.

Las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales.
XXIII. Dictámenes sobre iniciativas que se presenten en el Congreso;

XXIV. Información anual de actividades;

XXV. Lista con el importe por concepto de viáticos, gastos de representación,
alimentación o su equivalente, y

XXVI. En general aquella información que sea de utilidad para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública.

Ley General de Contabilidad Gubernamental (Publicación de Nueva Ley
en el Diario Oficial de la Federación del 12-11-2012).

Artículo 1.
La presente Ley es de orden público y tiene como objeto establecer los criterios
generales que regirán la contabilidad gubernamental y la emisión de
información financiera de los entes públicos, con el fin de lograr su adecuada
armonización.
____________________________________________________
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La presente Ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial de la Federación, los estados y el Distrito Federal; los
ayuntamientos de los municipios; los órganos político-administrativos de las
demarcaciones

territoriales

del

Distrito

Federal;

las

entidades

de

la

administración pública paraestatal, ya sean federales, estatales o municipales y
los órganos autónomos federales y estatales.

Los gobiernos estatales deberán coordinarse con los municipales para que
éstos armonicen su contabilidad con base en las disposiciones de esta Ley. El
Gobierno del Distrito Federal deberá coordinarse con los órganos políticoadministrativos de sus demarcaciones territoriales. Las entidades federativas
deberán respetar los derechos de los municipios con población indígena, entre
los cuales se encuentran el derecho a decidir las formas internas de convivencia
política y el derecho a elegir, conforme a sus normas y, en su caso,
costumbres, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias
formas de gobierno interno.

Artículo 16.
El sistema, al que deberán sujetarse los entes públicos, registrará de manera
armónica, delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables
derivadas de la gestión pública, así como otros flujos económicos. Asimismo,
generará estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles, periódicos
y comparables, los cuales serán expresados en términos monetarios.

Artículo 46.
En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del
poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos
____________________________________________________
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autónomos permitirán, en la medida que corresponda, la generación periódica
de los estados y la información financiera que a continuación se señala:

I. Información contable, con la desagregación siguiente:

a) Estado de situación financiera;
b) Estado de variación en la hacienda pública;
c) Estado de cambios en la situación financiera;
d) Informes sobre pasivos contingentes;
e) Notas a los estados financieros;
f) Estado analítico del activo;
g) Estado analítico de la deuda y otros pasivos, del cual se derivarán las
siguientes clasificaciones:

i. Corto y largo plazo, así como por su origen en interna y externa;
ii. Fuentes de financiamiento;
iii. Por moneda de contratación, y
iv. Por país acreedor;

II. Información presupuestaria, con la desagregación siguiente:

a) Estado analítico de ingresos, del que se derivará la presentación en
clasificación económica por fuente de financiamiento y concepto, incluyendo los
ingresos excedentes generados;
Inciso reformado DOF 12-11-20
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b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos del que se
derivarán las siguientes clasificaciones:

i. Administrativa;
ii. Económica y por objeto del gasto, y
iii. Funcional-programática;

El estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos deberá identificar
los montos y adecuaciones presupuestarias y subejercicios por Ramo y/o
Programa;
Párrafo adicionado DOF 12-11-2012

c) Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización, del que derivará
la clasificación por su origen en interno y externo;
d) Intereses de la deuda;
e) Un flujo de fondos que resuma todas las operaciones y los indicadores de la
postura fiscal;

III. Información programática, con la desagregación siguiente:

a) Gasto por categoría programática;
b) Programas y proyectos de inversión;
c) Indicadores de resultados, y
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IV. La información complementaria para generar las cuentas nacionales y
atender otros requerimientos provenientes de organismos internacionales de
los que México es miembro.

Los estados analíticos sobre deuda pública y otros pasivos, y el de capital
deberán considerar por concepto el saldo inicial del ejercicio, las entradas y
salidas por transacciones, otros flujos económicos y el saldo final del ejercicio.
En las cuentas públicas se reportarán los esquemas bursátiles y de coberturas
financieras de los entes públicos.
Párrafo adicionado DOF 12-11-2012

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios
(vigente con publicación de última Reforma en el Periódico Oficial del
Estado de Tlaxcala del 18-01-2011).

Artículo 1.
La presente Ley es de orden público y tiene por objeto reglamentar la función
de la revisión y fiscalización a que se refieren los artículos 54 fracción XVII,
104, 105 y 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, siendo su objetivo principal:

I. Regular la revisión de la cuenta pública que rinden los entes fiscalizables y
su fiscalización superior;
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II. Determinar

los

requisitos

y

procedimientos

necesarios

para

fincar

responsabilidades por daños y perjuicios causados a los entes fiscalizables;
III. Fijar las bases a que se sujetará la indemnización a los entes fiscalizables en
los casos a que se refiere la fracción anterior, y
IV. Establecer

las

disposiciones

correspondientes

a

la

organización

y

funcionamiento al Órgano de Fiscalización Superior.

Artículo 9.
La cuenta pública estará constituida por:

(REFORMADA, P.O. 18 ENERO 2011)
A) Información financiera generada por el Sistema de

Contabilidad

Gubernamental “SCG II” implementado:

I. Balance general o estado de situación financiera;
II. Estado de ingresos y egresos del periodo y acumulado;
III. Estado presupuestario de ingresos y egresos del periodo y del acumulado;
IV. Estado de origen y aplicación de recursos del periodo y el acumulado;
V. Balanza de comprobación;
(REFORMADA, P.O. 18 ENERO 2011)
VI. Diario;
(REFORMADA, P.O. 18 ENERO 2011)
VII.

Auxiliares;

VIII.

Acumulados de obra;
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IX. Reportes trimestrales de obra; y
(REFORMADA, P.O. 18 ENERO 2011)
X. Adicionar las siguientes:
i. Avance del Programa Operativo Anual.
ii. Estado de deuda pública, en su caso;
iii. Reportes de cobro por derechos de agua potable, predial y registro civil, e
iv. Indicadores de resultados mensuales y/o bimestrales.

(ADICIONADO, P.O. 18 ENERO 2011)
En los casos de los entes fiscalizables que cuenten con el Sistema de
Contabilidad Gubernamental “SCG II” presentarán la información generada por
éste y para aquellos entes fiscalizables que no cuenten con este sistema,
deberán presentar la información mencionada que genera el sistema que
utilicen, siempre y cuando, se apegue a lo establecido en las leyes vigentes.

B) Información adicional, que deberá contener la primera cuenta pública que se
presente en el año:

I. Pronóstico de ingresos calendarizado del ejercicio de que se trate;
II. Presupuesto de egresos calendarizado para el ejercicio de que se trate;
(REFORMADA, P.O. 18 ENERO 2011)
III. Organigrama, Plantilla y tabulador de sueldos debidamente autorizados;
(REFORMADA, P.O. 18 ENERO 2011)
IV. Programa operativo anual;
(REFORMADA, P.O. 18 ENERO 2011)
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V. Inventario de bienes muebles e inmuebles, clasificado y cuantificado, y
(ADICIONADA, P.O. 18 ENERO 2011)
VI. Metodología para la construcción de indicadores.

C) El Plan Estatal de Desarrollo y el Plan de Desarrollo Municipal, los que se
remitirán al Órgano dentro de los plazos que se establezcan en la Ley.

(REFORMADO, P.O. 18 ENERO 2011)
El resto de información que los entes fiscalizables integran en la cuenta pública,
únicamente deberá presentarse en forma digitalizada a través del medio óptico.

Para los municipios la documentación que integra la cuenta pública de manera
física y digitalizada, deberá estar firmada por el Presidente Municipal, Síndico,
Tesorero y Director de Obras, este último en lo relativo a obra pública.
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II.

Rendición de Cuentas

La Rendición de Cuentas es el proceso a través del cual la sociedad civil1 asume
una postura participativa al exigir a las diversas instancias de gobierno claridad,
transparencia e información fidedigna y oportuna respecto del quehacer público.
Sin la decisión de los gobiernos públicos por informar de su gestión, este principio
democrático no se podría cumplir.
La Rendición de Cuentas es un pilar fundamental para legitimar a los gobiernos
democráticos.

II.1 Definición y conceptos principales

La rendición de Cuentas es la obligación que tiene todo funcionario público de
informar a sus gobernados de los actos que llevan a cabo como resultado de una
delegación de autoridad, misma que se realiza por medio de un contrato formal o
informal y que implica sanciones en caso de incumplimiento.
Robert Novell (2002) define la rendición de cuentas como el requerimiento a una
organización, ya sea pública o privada, para explicar a la sociedad sus acciones y
aceptar consecuentemente la responsabilidad de las mismas. La rendición de
cuentas favorece una mayor responsabilidad entre todas las partes, mediante la
mejora de los mecanismos de consulta y de diálogo para reforzar la legitimidad de
las políticas públicas.
De acuerdo con Luis Carlos Ugalde (2002), la rendición de cuentas es una
traducción inexacta de la palabra inglesa accountability, que en su acepción
1

Jean L. Cohen y Andrew Arato (2002), definen a la sociedad civil como una esfera de interacción social entre la economía
y el estado, compuesta ante todo de la esfera íntima (en especial la familia) la esfera de asociaciones (las voluntarias), los
movimientos sociales y las formas de comunicación pública. Destacan que el papel político de la sociedad civil no está
relacionado directamente con el control o la conquista del poder, sino con la generación de influencia mediante la
actividad de las asociaciones democráticas.
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original significa “ser sujeto a la obligación de reportar, explicar, justificar algo; ser
responsable ante alguien de algo”.
El mismo Ugalde (idem), establece la clasificación de la rendición de cuentas en:
a) Horizontal. Se desarrolla entre instituciones del mismo nivel jerárquico, pero
independientes entre sí. Supone la vigilancia de los órganos del Estado a cargo
de otras instituciones, también estatales, dotadas de autonomía para ejercer
funciones de fiscalización.
Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben rendirse cuentas entre sí y
frente

a

otras

instituciones

autónomas

cuya

tarea

es

revisar

su

comportamiento, con base en el principio de pesos y contrapesos.
Para un ejercicio efectivo es necesario compartir del poder de modo que ningún
actor sea tan poderoso como para decidir por sí mismo el proceso político, de
principio a fin.
b) Vertical o política. Se basa en el derecho a la libre expresión y el derecho a la
libre asociación. Estos derechos permiten a los ciudadanos organizarse,
defender causas e impugnar las decisiones del gobierno que los representa;
asimismo, promueven la participación en el cambio político.
En el ámbito político, la falta de información acerca de las políticas
gubernamentales que se discuten reduce la credibilidad del gobierno y
disminuye el valor del derecho de expresión. En ausencia de información acerca
de las decisiones del gobierno y de las implicaciones de éstas, el ímpetu de la
libertad de asociación también queda limitado.
La noción de rendición de cuentas se relaciona estrechamente con las ideas de
obligatoriedad por parte de las autoridades públicas y funcionarios de justificar y
explicar su desempeño y de responsabilidad frente al ente del que dependen
legalmente.

____________________________________________________
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

27

______________________________Rendición de Cuentas

Este tema está muy vinculado con la transparencia, ya que se publicita todo el acto
de Gobierno y se mide la eficacia del mismo.
En nuestro país cada año el presidente en turno rinde un informe pormenorizado
de su gestión, al igual que los gobernantes de los Estados y los presidentes
municipales.
Uno de los mecanismos que permiten el desarrollo de la democracia es la
Rendición de Cuentas. Esta acción se refiere a la obligación que tienen quienes
ejercen el poder público de responsabilizarse de su labor, de someterse a
evaluaciones de su desempeño y de dar a conocer los resultados de esa
evaluación.
La Rendición constituye uno de los pilares fundamentales para el sostenimiento de
una democracia eficaz, al crear las condiciones propicias para cerrar el paso a la
impunidad gubernamental, ya que:
Las acciones de los gobernantes y servidores públicos pueden ser controladas
al someterse al escrutinio público.
La sociedad puede evaluar el desempeño de sus gobernantes y decidir, con su
voto, la continuidad y permanencia de un sistema de gobierno determinado.
El llamado a cuentas de los gobernantes y, eventualmente, su penalización o
remoción, en caso extremo. Este proceso se debe llevar a acabo de manera
pacífica, con sustento en un marco jurídico e institucional aceptado por todos
los actores, incluyendo, desde luego, la propia autoridad gubernamental
superior electa democráticamente.
Para Hamilton, uno de los padres de la democracia estadounidense, “La mejor
garantía de la lealtad de los hombres consiste en hacer que su interés coincida con
su deber”
Mientras que Nicolás Maquiavelo, uno de los pensadores clásicos del realismo
político moderno, afirmaba que “no consiste la salud de una república o un reino
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en tener un príncipe que gobierne prudentemente mientras viva, sino en uno que
organice de suerte que la organización subsista aun después de muerto el
fundador.
Las herramientas que tenemos para combatir a la corrupción2 son la democracia,
la transparencia, la rendición de cuentas y leyes más justas que resten el poder
discrecional de la autoridad, todas valiosas, que no interactúan, si no tienen el
impulso de la voluntad humana de acatarlas.
No hay rincón en la tierra que no sufra de la tentación a corromperse; todos los
sistemas gubernamentales están infectados por el virus de la ambición, por lo que
requieren reestructurarse.
En México, existen condiciones óptimas para lograr dicha reestructuración; ha
existido un cambio en el gobierno; el presidente de la República, ya no pertenece
al mismo partido que dominó por más de siete décadas.
Esto, rompe el pacto silencioso de complicidades que se podrían haber dado entre
servidores y empleados públicos, y, entre la misma ciudadanía; como que existe
una nueva forma de mirar las cosas. Debemos de iniciar un nuevo rumbo.
Un rumbo complejo, porque para combatir la corrupción no bastan las buenas
intenciones, ni los programas de escritorio, sino una estrecha coordinación entre
autoridades y gobernados; donde se eliminen trabas que obligaban a la
discrecionalidad del funcionario; donde los trámites gubernamentales no tarden
una eternidad en resolverse; donde las cosas se faciliten al ciudadano y no opte
por el camino de la "mordida", por no perder su tiempo; donde se sienta a la
justicia pronta y expedita como reza nuestra Constitución Federal; donde las
acciones públicas sean transparentes; donde el responsable rinda cuentas ante la

2

El Banco Mundial (2002), define la corrupción como el uso de recursos públicos (legales, políticos o económicos) para
obtener ganancias privadas. Desde una perspectiva económica, la corrupción surge de los intereses divergentes entre
agentes (mandatarios) y principales (mandantes). Debido a las asimetrías de información y poder que operan a favor de
los agentes, éstos pueden tener un alto grado de poder discrecional.
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ciudadanía y donde prevalezca los valores de justicia, libertad, certeza, igualdad y
verdad.
Las reformas legales en la materia, han logrado plasmar la exigencia de una
eficiencia administrativa y un rechazo a prácticas deshonestas, pero el camino aún
es largo.
Sin resultados claros, todo lo que aportemos sobre el tema de la corrupción se irá
abajo, pues la necesidad siempre se impondrá a la moral o al sacrifico. Pero el
pesimismo no nos debe corroer; las grandes luchas siempre han tenido escenarios
desiguales, mientras más resistencia exista más fácil derrumbaremos las paredes
de la impunidad. ¿Entonces qué hacer? Pues proponer medidas que contengan
alternativas viables y que no se pierdan en el saco de los buenos deseos y
acciones.
Se deben tomar acciones tendientes a erradicar paulatinamente a la corrupción;
con ellas se esbozan programas, que una vez implementados, lo único que resta es
darle el seguimiento necesario para verificar el cumplimiento de los objetivos
trazados.
Las acciones se clasifican en dos tipos: preventivas y correctivas.
Las primeras tienden a formar una nueva cultura de ciudadanos, con otra visión, la
de trabajar honestamente y recibir el justo pago; la de pugnar por autoridades
honestas y profesionales en su quehacer; la de leyes sencillas en su
entendimiento, pero enérgicas en sus sanciones.
Las segundas, exigen un justo castigo a los responsables que han saqueado o han
hecho fortuna con los recursos públicos en forma indebida o de los que han
abusado del poder; evitan que la impunidad se pasee libremente por doquier, y
frenan a la dictadura burocrática.
Para la Administración actual, de acuerdo a lo que se establece en el Plan Nacional
de Desarrollo (PND) 2007-2012, es prioritario implementar mecanismos que den
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certidumbre de que los programas y proyectos cumplen con las demandas de la
sociedad y con los objetivos y metas que requiere el desarrollo del país.
La rendición de cuentas se basa en la idea de que las personas tienen derecho a
conocer los principios y razonamientos que están detrás de las decisiones que
afectan su bienestar básico.
En materia de información, en el artículo 5. De manera enunciativa y no limitativa,
son sujetos obligados a garantizar y proporcionar el acceso a la información
pública, así como proteger los datos personales que tengan a su cargo:
IV. Los ayuntamientos, comisiones municipales, dependencias y entidades de los
gobiernos municipales, así como las presidencias de comunidad y delegaciones, y,
en su caso, los órganos autónomos municipales.

Deben ser transparentes en sus acciones y difundir la información que lo sustente,
ello con la finalidad de favorecer la rendición de cuentas hacia los ciudadanos.

II.2 Transparencia de la Información
La transparencia significa fundamentalmente que las cosas del poder deben ser
limpias y públicas; que nada debe permanecer oculto; que debe abolirse el secreto
en el ejercicio del poder y en la administración del Estado.
Transparencia es abrir la información de las organizaciones políticas y burocráticas
al escrutinio público, mediante sistemas de clasificación y difusión que reducen los
costos de acceso a la información del gobierno.
La transparencia no implica un acto de rendir cuentas a un destinatario específico,
sino la práctica de colocar la información en la vitrina pública para que aquellos
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interesados puedan revisarla, analizarla y, en su caso, usarla como mecanismo
para sancionar en caso de que existan anomalías en su interior.
Es la necesidad de que todos los procedimientos del Estado sean limpios y
honestos, que aseguren la correcta aplicación de los recursos públicos y que
puedan ser revisados sin traba alguna por cualquier ciudadano.
Consideran Hood y Jackson (1997), que el secreto es generalmente repugnante y
que la información debe entregarse a quienquiera que la pida, siempre que ello
sea posible. Definen cuatro justificaciones para establecer una apertura general a
la información:
La democracia efectiva requiere que todos los ciudadanos tengan acceso a la
información utilizada por el gobierno en su toma de decisiones.
La apertura general ayudará a impedir los abusos, intencionales o no, del
cargo.
Puede impedir abusos de los clientes o de los ciudadanos en general y no sólo
de los funcionarios públicos.
Puede ayudar a lograr que la sociedad esté mejor informada acerca de los
problemas colectivos.
Para Jeremy Bentham (1931), era primordial la publicación de las cuentas públicas
y los sueldos de los funcionarios, con el fin de frenar las tendencias de éstos a la
corrupción, También planteaba la emisión de informes anuales al Parlamento,3
como una forma de control de los organismos públicos, y la publicación de las
razones y los hechos que servían de fundamento a los actos administrativos, con el
fin de impedir el abuso de la autoridad.

3

El sistema parlamentario aparece en los siglos XIII y XIV y su lugar de origen, históricamente hablando, es Inglaterra;
posteriormente, se expandió por casi toda Europa Occidental. Este sistema de gobierno divide el Ejecutivo entre un jefe
de Estado no electo y un jefe de gobierno nombrado por la mayoría parlamentaria, y un Parlamento organizado en dos
cámaras, de las cuales una de ellas, la Cámara baja, dispone de atribuciones y facultades más amplias que la Cámara
alta.
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La publicidad de los actos de Gobierno es un mérito de los Estados Unidos de
Norteamérica, pues la implantaron desde que se declararon independientes a la
Corona Británica. Se obligó a todos los responsables de la conducción de ese país
a no tener secretos con sus conciudadanos, con excepción de aquellos que
pusieron en peligro la seguridad nacional, pero en forma muy limitativa.
El término transparencia fue puesto de moda en los años ochenta por el entonces
líder soviético Mijail Gorbachov (gobernó la antigua Unión Soviética de 1985 a
1991), al otorgar a los ciudadanos soviéticos el derecho de conocer cómo se
manejan las cosas en el Estado, a éste principio de gobierno lo denominó
"glasnot", que en ruso significa transparencia o publicidad, con el se alude a la
necesidad de dotar a las decisiones ejecutivas del estado de información y
conocimiento público, acabando con el secretismo de épocas pasadas.
La eliminación del secreto gubernamental o la reserva del Estado, es una
necesidad constante de la sociedad que exige conocer los manejos financieros y
económicos de sus gobernantes; es un derecho que combate frontalmente a la
corrupción, pues las acciones "guardadas" muchas veces son la excusa para
enriquecerse ilegítimamente.
El PND 2001-2006, establece la necesidad de construir una cultura de la
información dentro de la administración pública para promover la seriedad y
objetividad en la difusión de la información sobre los resultados de la
administración Pública de la Nación.
En México, el derecho a la información está incorporado a nuestro texto
constitucional desde el año de 1977. El ordenamiento correspondiente se elaboró
hasta la Administración de Vicente Fox Quesada (2001-2006) y se denominó Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
(LFTAIPG), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002, y
su Reglamento que estuvo vigente un año después.
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Dicha Ley tiene como objetivo hacer énfasis en la necesidad de garantizar el
acceso del público en general a la información de las diversas instancias de
gobierno.
La

Ley

de

Transparencia

establece

también,

que

toda

la

información

gubernamental es pública y que los particulares tendrán acceso a la misma.
Para la Secretaría de la Función Pública, dos de los compromisos que sostiene la
presente administración son la transparencia y la rendición de cuentas. En ese
sentido, tiene ante sí el reto de disminuir los casos de corrupción y malas prácticas
al interior de la Administración Pública Federal a través de la cultura de la
prevención y el manejo claro y transparente de los recursos públicos.
Esta Secretaría precisa que con la ayuda de los ciudadanos y el compromiso
institucional se podrá construir el México que todos queremos.
A nivel mundial actualmente 90 países cuentan con leyes e instituciones dedicadas
a garantizar la transparencia y el acceso a la información sobre la gestión pública
entre los que se puede mencionar (ver tabla 1).
TABLA NO. 1
ACCESO A LA INFORMACIÓN
PAÍSES QUE CUENTAN CON LEY O INSTITUCIONES DE TRANSPARENCIA
PAÍS

Francia (1978),

PAÍS

Eslovenia (2003)

Australia (1982)

Serbia (2004)

Austria (1987)

India (2005)

Bélgica (1994)

China (2007)

Albania (1999)

Chile y Etiopia (2008)

Sudáfrica y Reino Unido (2000)

Estados Unidos (1966)

México (2002)

Suecia (1766)

Fuente: Dirección General de Estudios y Relaciones Internacionales, IFAI.
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En México, con la expedición de la LFTAIPG y leyes locales de la materia en
distintas entidades federativas, se ha emprendido un proceso de cambio en la
relación entre gobierno y gobernados, y desde luego una nueva forma de ejercicio
de la función pública, con las puertas abiertas y de cara a la sociedad.
Actualmente, de acuerdo a información obtenida del IFAI, las 31 entidades ya
cuentan con Ley de Transparencia aprobadas por su Congreso Local (ver figura 2).

Figura 2

Acceso a la Información en las
Entidades Federativa

las
Fuente: Dirección General de Estudios y Relaciones Internacionales, IFAI.
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III.

Sistema de Indicadores

A continuación se hace una recopilación de los aspectos más importantes y que
se considera, dan el sustento a un Sistema de Indicadores.

III.1 Implantación en el Sector Público
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece que con los Indicadores se
busca un mayor control, tanto de la gestión gubernamental como de la evolución
de sus programas. Asimismo, son una herramienta importante para medir en
varias dimensiones el impacto del gasto público.
El establecimiento de Indicadores proporciona a las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Federal claridad en los elementos para determinar los
resultados por alcanzar, así como evaluar su cumplimiento de acuerdo con los
programas o actividades institucionales, derivadas de su misión.
Los Indicadores son un instrumento de medición que contribuye al mejoramiento
de los procesos, fortalece la autonomía de gestión, es aplicable en todos los
procesos de la Institución y, permite evaluar los resultados obtenidos con respecto
a los estándares previamente establecidos.
Dicho instrumento es un conjunto de variables susceptibles de ser observadas y
medidas, que cumplen con los requisitos de validez, objetividad, sensibilidad y
especificidad. Desde la perspectiva de su aplicación, pueden ser de estructura,
proceso y resultados, según se refieran a recursos y su organización.
De igual forma, los Indicadores son variables medibles que permiten dar
seguimiento y controlar el avance y los resultados de cualquier proyecto, ya que
reflejan si se está cumpliendo las metas parciales para poder llegar a la meta final
y al logro de los objetivos.4

4

Jesús M. Beltrán Jaramillo (1998), Indicadores de Gestión, Grupo Tercer Editores.
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Los Indicadores brindan la oportunidad de obtener cifras que muestran la
evolución y las tendencias en nuestros servicios. Ayudan a las Instituciones a
ubicarse en los procesos, con el propósito de conocer los datos reales del mismo
para poder mejorar y tomar acciones tanto correctivas como preventivas.
Miden en forma concreta si se han logrado los objetivos y los beneficios esperados.
Son útiles para el diagnóstico los métodos de análisis de costo-beneficio, costoefectividad, de excedentes de productividad, o incluso métodos de reingeniería de
procesos.
Una vez tenido claro lo anterior se puede proceder a incorporar el análisis de un
conjunto de Indicadores que pueden facilitar el diagnóstico.
Es importante señalar en este punto que el diseño de Indicadores siempre deberá
ser parte de una reflexión abierta entre los responsables de las diversas áreas de
trabajo, las áreas de control, las de planeación y de ser posible incorporar la
opinión de los usuarios de los productos de cada área, por ejemplo “la calidad de
los materiales adquiridos por el área de compras y utilizados por otras áreas”.
Medir es comparar una magnitud con un padrón preestablecido.
Aunque existe la tendencia a medir todo con el fin de eliminar la incertidumbre, o,
por lo menos de reducirla a su mínima expresión, la clave consiste en elegir las
variables críticas para el éxito del proceso.
En una gestión eficaz y eficiente es conveniente diseñar un sistema de control de
gestión que soporte la administración que permita evaluar el desempeño de la
Institución. Esta sección presenta los criterios para el diseño y operación de este
tipo de sistemas.
Un sistema de control de gestión tiene como objetivo facilitar a los administradores
con responsabilidad de planeación y control de cada grupo administrativo,
información permanente e integral sobre su desempeño, que les ayude a
autoevaluar su gestión y tomar las medidas correctivas necesarias.
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Se debe facilitar información oportuna y efectiva sobre el comportamiento de las
variables críticas para el éxito de los Indicadores que hayan sido previamente
definidos.
Un Indicador se define como la relación entre las variables cuantitativas o
cualitativas, que permite observar la situación y las tendencias de cambio
generadas en el objeto, variable o fenómeno observado, respecto de objetos y
metas previstas e influencias esperadas. Estos Indicadores pueden ser valores,
unidades, índices, series estadísticas, etc.

III.2 Sistema de Información Gerencial
El Sistema de Información Gerencial (SIG) permite la obtención de información en
forma confiable y oportuna, vital para reducir la incertidumbre al momento de
tomar decisiones.
Dicho Sistema incluye el diseño de los procedimientos administrativos adecuados,
enfatiza los puntos de control interno necesarios, y evalúa los sistemas
informáticos de la Institución.
Para ello, el SIG agrupa el resultado de diversos trabajos que se realizan en la
Institución. El instrumento que aporta un caudal sustancial de datos y resultados
de operación es el Sistema de Indicadores (Ver figura 5).
Figura 5

Sistema de Información Gerencial

Información de
Avance del
Programa

Procedimientos
Administrativos

Sistema de
Información
Gerencial

Sistema de
Indicadores

Evaluación del
Programa

Toma de Decisiones
Fuente: Secretaría de la Función Pública.
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El SIG tiene los objetivos siguientes:
 Dotar a la Institución de procedimientos eficientes que permitan brindar
información para la toma de decisiones en tiempo y forma.
 Obtener información confiable que posibilite cumplir con los criterios que
definan las autoridades superiores.
 Optimizar la estructura funcional.
 Estandarizar los procedimientos y determinar claramente las responsabilidades
en la administración de operaciones.
 Evaluar los recursos informáticos disponibles.
El SIG que define James A. Senn,5 es el que proporciona información de apoyo en
la toma de decisiones donde los requisitos de información pueden identificarse de
antemano. De igual forma define el sistema de apoyo como una ayuda a los
directivos en la toma de decisiones únicas y no reiteradas que relativamente parte
del proceso de la decisión.
Los Indicadores son, ante todo información, es decir, agregan valor, no son
únicamente datos. Siendo la información los Indicadores, se deben tener los
atributos de la información, tanto en forma individual como cuando se presentan
agrupados.
Senn propone los siguientes atributos para la información:
Exactitud: La información debe representar la situación o el estado como
realmente es.
Forma: Existen diversas formas de presentación de la información, que puede
ser cuantitativa o cualitativa numérica o gráfica, impresa, o visualizada.
Frecuencia: Es la medida de cuan a menudo se requiere, se recaba, se produce
o analiza.
5

James A Senn (1999), Sistemas de Información para la Administración, Editorial: Mc. Graw Hill, Segunda Edición.
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Extensión: Se refiere al alcance en términos de cobertura del área de interés,
además tiene que ver con la brevedad requerida, según el tópico de que se
trate.
Origen: Se pude producir dentro o fuera de la organización. Lo fundamental es
que la fuente que la genera sea la fuente correcta.
Temporalidad: La información puede “hablarnos” del pasado, de los sucesos
actuales o de las actividades o sucesos futuros.
Relevancia: La información es relevante si es necesaria para una situación
particular.
Integridad: Una información

completa proporciona al usuario el panorama

integral de lo que necesita saber acerca de una situación determinada.
Oportunidad: Para ser considerada oportuna, una información debe estar
disponible y actualizada cuando se le necesita.
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IV.

Definición de Indicadores.

Para

el Gobierno Federal, uno de sus principios fundamentales, derivado de la

exigencia del sistema democrático por medio del cual fue electo, es mantener un
sistema de información permanente con toda la población.
Por ello, se planteó el objetivo de que el ciudadano conozca de forma veraz y de
manera transparente los resultados que se obtienen de la aplicación de políticas
públicas, ya sea a través del diseño o innovación de algún programa de tipo social,
asistencial, económico, industrial o de servicios.
La democracia exige e inspira el trabajo de análisis y diseño de políticas, no lo
sustituye, pide además rendimiento de cuentas.6

IV.1 Metodología para el diseño de Indicadores
Es responsabilidad de cada nivel organizacional planear, administrar y evaluar a
través de los Indicadores. Sin embargo, los responsables al definir los Indicadores
deben tomar en cuenta a otros interesados en sus resultados:
 Secretaría de Finanzas.
 El Congreso Local (Diputados)
 Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala
 Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Estado de Tlaxcala
 Los clientes de sus servicios7
 El público en general

6
7

Luis Aguilar (1998), “Estudio de las Políticas Públicas”, Estudio Introductorio, México, Ed. Porrúa.
Los clientes directos de un sistema de medición son los propios responsables de los servicios, los proyectos y los
programas institucionales.
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Los Indicadores son pues, la base de un sistema de evaluación y monitoreo en la
ejecución de las tareas gubernamentales (Ver figura 6).
Figura 6

Pensamiento Sistémico
Objetivos
Objetivos
Metas
Metas
Indicador
Indicador
Discrepancia

Insumos

Procesos

Resultados

Necesidad

Retroalimentación
Fuente: Secretaría de la Función Pública.

Determinan los focos de atención en la administración de los programas y/o
actividades institucionales, proporcionan tanto a los directivos como al personal
involucrado en la operación “información clave” para el éxito de su gestión.
Para la SHCP (2001), un Indicador es una medida indirecta sobre aspectos no
directamente mensurables. Por ejemplo la salud, la educación, el bienestar social,
el desarrollo económico, entre otros.
Los propósitos de los programas de gobierno, expresados a través de sus objetivos
estratégicos, no son posibles de medir en forma directa, por lo que se utilizan
Indicadores para medir los resultados.
En este contexto se entenderá por Indicador los parámetros de medición del
cumplimiento de los objetivos estratégicos de los programas y/o actividades
institucionales. Se centran en los resultados, no en el proceso y, por lo general,
muestran la relación entre dos variables, por ejemplo:
 La cobertura; se refiere a población atendida contra población total.
 La deserción escolar nos muestra la relación de alumnos que abandonan sus
estudios contra el número total de alumnos que ingresan al sistema educativo.
Los Indicadores se definen en dimensiones, como se observa en la tabla 2:
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TABLA NO. 2
INDICADORES DE RESULTADOS
DEFINICIÓN DE DIMENSIONES
DIMENSIÓN

QUE MIDE

Impacto

Logro del propósito del
Programa.
En
qué
medida se lograron los
objetivos estratégicos

Índice de mortalidad
infantil

Población atendida
contra Población
objetivo

Cobertura de
beneficiarios del
Programa de becas
contra la población
objetivo

Cobertura

EJEMPLOS DE INDICADORES

Índice de morbilidad
infantil

Cobertura de
vacunación
Eficiencia

Productividad de los
recursos utilizados en el
Programa, que pueden
ser materiales técnicos,
financieros, humanos.

Costo de
inmunización

Calidad

Satisfacción
de
los
clientes
con
los
atributos del servicio,
medidos a través del
estándar

Satisfacción de
becarios

Congruencia
entre
recursos requeridos y
aprobados
y
entre
aprobados
y
suministrados
(en
volumen y tiempo)

Congruencia de
asignación (recursos
requeridos contra
asignados)

Alineación de
recursos

Satisfacción de la
población con el
Programa de
vacunación

Puntualidad de
entrega de recursos
(recursos aprobados
contra suministrados
ponderados por
puntualidad de
entrega)

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IV.2 Panorama sectorial
La Presidencia de la República (2001) destaca la importancia de cimentar un
gobierno basado en resultados, con información limpia y depurada que ofrezca a la
sociedad una sola versión de la verdad.
Para este fin, se estableció el Sistema Nacional de Indicadores para medir el
desempeño de los funcionarios y las dependencias al servicio de los mexicanos.
Con la finalidad de complementar esta acción, se diseñó un sistema de
seguimiento y control, cuyo elemento central es el Sistema Nacional de
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Indicadores, instrumento que mide el avance del Plan Nacional de Desarrollo en
cada uno de sus objetivos y estrategias.
Cada secretaría y organismo descentralizado definieron sus objetivos, así como los
Indicadores que deberán mostrar el avance real en el cumplimiento de cada uno
de ellos. El Sistema Nacional de Indicadores se convierte así en un elemento clave
para que la acción del gobierno constantemente se evalúe y se corrija, aplicando
las medidas pertinentes cuando el indicador señale una desviación del Plan.
El PND 2001-2006 dio origen a los programas sectoriales, institucionales y
especiales, que se constituyen en los mecanismos operativos para lograr el
cumplimiento cabal de los objetivos y metas planteadas para el año 2006 (ver
figura 7).
Figura 7

Esquema del Sistema Nacional de
Planeación Participativa
Programas
Regionales

Plan Nacional
de Desarrollo

Programas sectoriales,
institucionales y especiales
Programas operativos
Anuales

Planeación
Estratégica

Procesos

Estructura

Proyectos

Procesos de
mejoramiento
organizacional

Mejoramiento
Organizacional

Sistema Nacional
de Indicadores

Seguimiento y
Control

Escenarios de
temas críticos

Sistema de Análisis
y Seguimiento

Correcciones
y ajustes

Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.

Los programas de las entidades de la administración pública federal y las
mediciones del Sistema Nacional de Indicadores deberán proporcionar los
elementos para analizar la estructura y los procesos de mejoramiento continuo, en
el que la justificación de cada puesto y cada proceso debe reflejar su contribución
al logro de los objetivos de su entidad.
La Secretaría de Salud, incluyó los principios de gobierno en el Programa Nacional
de Salud 2001-2006, en donde se hace referencia a que en el sector salud, desde
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hace varios años se han utilizado en México, para el seguimiento de los objetivos,
46 Indicadores avalados por el Consejo Nacional de Salud.8
En el contexto del Sistema Nacional de Indicadores, el Programa Nacional de Salud
2001-2006 resalta que tanto la evaluación del desempeño como la evaluación de
programas y servicios implican la medición periódica de Indicadores seleccionados
y estandarizados a escala sistémica y programática.
Actualmente, los sistemas de salud de todo el mundo cuentan con miles de
Indicadores acerca de centenas de procesos y resultados, que imponen enormes
presiones a los sistemas de información.
Cuando los recursos humanos y financieros son limitados y los problemas de salud
numerosos, los procedimientos de recopilación, clasificación y procesamiento de
datos con los que se construyen los Indicadores pueden representar una pesada
carga que, lejos de apoyar la toma de decisiones, interfiere con ella y obstaculiza
la consecución de las metas del sistema.
Esto no sólo se debe al uso ineficiente de los recursos, sino también a la dificultad
que enfrentan los administradores para discernir entre una enorme cantidad de
datos. De ahí que exista consenso en la ventaja que tiene alcanzar un equilibrio
entre tres factores que intervienen en el proceso de selección, confección y uso de
los Indicadores:
Cobertura. Los Indicadores deben abarcar sólo aquellas esferas de acción que
pueden influir en el resultado y ser modificadas mediante la evaluación.
Capacidad del sistema. Los Indicadores deben ser sólo aquellos que el sistema
puede producir oportuna y exhaustivamente a un costo aceptable para la
sociedad.
8

El Consejo Nacional de Salud es el órgano colegiado donde se formulan las políticas de salud que se llevan a cabo en la
República Mexicana. Esta integrado por los 32 secretarios de salud de las entidades federativas y lo preside el Secretario
de Salud Federal, y participan como asistentes permanentes funcionarios federales de primer nivel. Este órgano, que nace
a mediados de los años ochentas, viene sesionando de manera ininterrumpida desde hace 7 años con una periodicidad
trimestral.
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Capacidad de los administradores. Los Indicadores deben ser sólo aquellos que
los administradores del sistema sean capaces de utilizar en la toma de
decisiones.
Las evaluaciones del desempeño y de programas y servicios, por lo tanto,
requieren de un sistema de información oportuno, exhaustivo, confiable y
sostenible.
De hecho, la existencia de un sistema nacional de información en salud, único y
universal, constituye la mejor garantía de éxito de los sistemas de evaluación.
La creación de un conjunto mínimo de Indicadores basado en los que actualmente
avala el Consejo Nacional de Salud debe ser la prioridad.
IV.3 Pasos para la definición de Indicadores
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece cinco pasos para definir los
Indicadores:

1.-

Conocimiento del Programa.

Un requisito importante previo a la definición de Indicadores es el entendimiento
del programa o actividad institucional.

La naturaleza, enfoque y alcance de cada programa o actividad institucional son
distintos y la máxima efectividad de un sistema para evaluar el desempeño, sólo se
logra cuando los parámetros de medición reflejan dichas características (ver figura
8).
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Figura 8
Proceso para Establecer Indicadores
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Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El equipo encargado de establecer los Indicadores debe tener claro el propósito del
programa o actividad institucional, sus objetivos de corto y mediano plazo, y los
diferentes servicios y/o productos que genera.
Debe conocer también las necesidades de los clientes y usuarios y sus principales
factores de insatisfacción.
Este requisito es indispensable para poder elegir en forma pertinente,
los Indicadores que reflejen efectivamente el logro de los objetivos.
Para su mejor comprensión, este apartado se acompaña de un ejemplo hipotético
en la tabla 3:
TABLA NO. 3
INDICADORES DE RESULTADOS
CONOCIMIENTO DEL PROGRAMA
PROGRAMA
Objetivo (s)

ATENCIÓN A PRESOS
Lograr la rehabilitación social de los presos, para que se reintegren
exitosamente a la sociedad, una vez cumplida su condena

Cliente y/o beneficiarios

Sociedad en General
Reclusos
Familiares de los Reclusos

Necesidades de los
Clientes

Que se disminuyan los Índices de delincuencia
Paz Social
Trato digno para reclusos y familiares
Oportunidades de superación para reclusos

Resultados logrados a la
fecha

Se han instituido sistemas de empleo dentro de las cárceles
Se tienen programas integrales de rehabilitación funcionando
Se han mejorado las instalaciones físicas
Sin embargo los índices de reincidencia siguen siendo altos

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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2.-

Objetivos del Programa.

Dichos objetivos deben estar alineados a los objetivos de los Programas
Sectoriales,

derivados

del

Plan

Nacional

de

Desarrollo

2001-2006 o directamente a alguna actividad institucional.

Objetivo Estratégico: Lograr la rehabilitación social de los presos
Es importante que el grupo responsable de establecer los Indicadores, analice cuál
es la intención fundamental de este objetivo, qué es lo que en esencia se busca,
cuál es su alcance. Ello es indispensable para evitar posteriores confusiones en el
entendimiento del objetivo y su alcance.

3.-

Factores críticos de éxito.

Estos factores se identifican contestando a la pregunta:
¿Qué cosas deberían ocurrir como resultado para considerar que se ha tenido éxito
en el logro del objetivo?
Esta pregunta no se refiere a lo que se tiene que hacer para lograr el resultado,
sino a los resultados mismos que deben ocurrir para considerar que se ha tenido
éxito en el logro del objetivo.
Con los factores críticos buscamos identificar las variables vitales y más
importantes que pueden definir el éxito para cada objetivo, de tal forma que lo que
se mida sea verdaderamente esencial.
Los factores críticos de éxito expresan los resultados finales, no los intermedios.
Para encontrar los factores críticos de éxito se deben considerar las siguientes
perspectivas:
El punto de vista de los beneficiarios/sectores de la sociedad involucrados
Las políticas gubernamentales
Estándares internacionales
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El punto de vista del personal operativo
El siguiente caso es un ejemplo de determinación de factores críticos de éxito para
el objetivo del ejemplo hipotético: Rehabilitación social de los presos que se ilustra
en la tabla 4.

TABLA NO. 4
INDICADORES DE RESULTADOS
FACTORES CRÍTICOS DE ËXITO
BIEN PLANTEADOS

MAL PLANTEADOS

Que los presos liberados se
reintegren
a
la
vida
productiva (Que tengan un
medio
de
sostenimiento
económico).

Capacitación de los presos

Que no reincidan

Que exista un servicio de
colocación de empleo para
los presos liberados

Implementar
programas
de desarrollo personal

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En este caso otros factores de éxito podrían ser: la opinión de los presos sobre el
sistema de rehabilitación, la percepción de la familia, resultados de estudios
psicológicos, entre otros. Sin embargo, estos factores finalmente pueden reflejarse
en los mencionados al principio: si el recluso liberado está activo laboralmente y si
no reincide.
Por otra parte si no se establece diferencia entre “factores de éxito y los factores
críticos de éxito”, los Indicadores que se necesiten establecer pueden resultar
tantos, que la información resultante no sería útil para la toma de decisiones.
Los factores de éxito mal planteados proponen acciones que es necesario ejecutar
para el logro de los objetivos, pero no dan información de los resultados.
Con esos Indicadores se tendría que indagar más para evaluar el grado de éxito:
 Se puede dar capacitación a los presos, pero pueden no quedar bien
preparados; o bien, a pesar de estar capacitados, no obtener empleo.
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 Se pueden implementar programas de desarrollo personal, pero lo que
necesitamos conocer es su influencia para que los presos liberados no reincidan
en cometer actos delictivos.
 Que exista una agencia colocadora de empleos. Puede existir dicha agencia sin
ser efectiva en sus funciones. Lo que necesitamos realmente saber es qué
porcentaje de la población liberada cuenta con un medio de sostenimiento.
Por último, hay que considerar que siempre debe incluirse como factor crítico de
éxito, el costo económico implicado en el logro del objetivo, ya que es sumamente
importante la optimización de los recursos.

4.-

Indicadores y metas.

Una vez establecidos los factores críticos de éxito, se identificará para cada uno de
ellos, la mejor manera para medir su cumplimiento.
Los Indicadores deben medir el resultado logrado en cada uno de los factores
críticos de éxito.
Para estas etapas puede ayudar, identificar prácticas ejemplares de monitoreo y
evaluación de programas de naturaleza similar a la del programa en estudio.
Para que el sistema de medición resulte realmente efectivo, los Indicadores deben
definirse en principio, sin tomar en cuenta las limitaciones que representa la no
disponibilidad de información y la complejidad de concentrar la información
dispersa.
Posteriormente se evalúa la factibilidad de medir los Indicadores en función del
costo-beneficio de obtener la información requerida y del grado de precisión en
dicha información. Veamos los ejemplos siguientes en la tabla 5:

____________________________________________________
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

50

_________________________Definición de Indicadores

TABLA NO. 5
INDICADORES DE RESULTADOS
MEDICIÓN DE VARIABLES
FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

FORMA DE MEDICIÓN

Integración productiva a la sociedad (Que tenga un
medio de sostenimiento)

Nº de presos con empleo o negocio propio contra el
Nº de presos liberados

Que no reincidan

Nº de reincidentes contra el Nº total de presos
liberados

Costo del Programa de Rehabilitación por recluso

Gastos asociados a programas de rehabilitación entre
el Nº de reclusos involucrados

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Denominar los Indicadores y establecer la meta para cada uno.
El paso siguiente consiste en asignarle un nombre al Indicador para su
identificación, tal como se muestra en la tabla 6:
TABLA NO. 6
INDICADORES DE RESULTADOS
DENOMINACIÓN
FACTOR CRÍTICO DE

FORMA DE

ÉXITO

MEDICIÓN

DENOMINACIÓN DEL
INDICADOR

Integración
productiva a la
sociedad
(Que
tenga un medio de
sostenimiento)

Nº de presos con
empleo o negocio
propio contra el
Nº de presos
liberados

Índice de reclusos
liberados
activos
laboralmente

Que no reincidan

Nº
de
reincidentes
contra el Nº total
de
presos
liberados

Índice
Reincidencias

de

Costo del Programa
de
Rehabilitación
por recluso

Gastos asociados
a programas de
rehabilitación
entre el Nº de
reclusos
involucrados

Costo unitario
Programa

del

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Consideraciones para el establecimiento de las metas
Las metas son el valor numérico por lograr para cada Indicador. Dado que la
planeación en todo el sistema gubernamental se deriva del Programa Nacional de
Desarrollo 2001-2006, las metas a comprometer deben visualizar el escenario
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hasta el año 2006. Esto debe asegurar la continuidad y coherencia en los esfuerzos
de las dependencias para el segundo trienio (2004-2006) de la actual
Administración.
Las metas deben cumplir dos características importantes:

Ser Factibles
Las metas establecidas deben ser factibles de alcanzar, sin embargo, la mayoría de
las veces, no es fácil determinar objetivos realistas, ya que entran en juego
muchos factores.
Las unidades responsables deben realizar un análisis del desempeño histórico del
factor en cuestión, la capacidad de respuesta actual de la unidad, las necesidades
de los beneficiarios y con base en esto, determinar el potencial de mejora
estimado, y fijar la meta.

De mejora continua
Deben establecerse metas que comprometan mejoras en el desempeño de la
unidad responsable, de lo contrario no estarían alineadas con el espíritu del Plan
Nacional de Desarrollo, ni con el objetivo fundamental de mejorar la efectividad del
sistema gubernamental.

Valor Ideal de la Meta
Es muy útil tener definida la meta “ideal o estándar”, es decir, el valor numérico
necesario para poder considerar que cada factor crítico de éxito se ha logrado.
Este valor nos sirve de referencia y nos señala la magnitud del objetivo por
alcanzar.
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Por ejemplo, para considerar que se ha tenido éxito en la rehabilitación de los
presos, probablemente definamos requerimientos de, al menos, 95 por ciento de
los presos liberados estén laboralmente activos y no más de 5 por ciento reincidan,
situación hipotética que se aprecia en la tabla 7:
TABLA NO. 7
INDICADORES DE RESULTADOS
DEFINICIÓN DE METAS
META ( % )
FACTOR

FORMA DE

NOMBRE

CRÍTICO DE

MEDICIÓN

DEL

Integración
productiva a la
sociedad (Que
tenga
un
medio
de
sostenimiento)

Nº
de
presos con
empleo o
negocio
propio
contra
el
Nº
de
presos
liberados

Índice de
reclusos
liberados
activos
laboralmente

95

Que
reincidan

Nº
de
reincidente
s contra el
Nº total de
presos
liberados

Índice
de
Reincidencias

5

Gastos
asociados a
programas
de
rehabilitación
entre el Nº
de reclusos
involucrados

Costo
unitario del
Programa

$

VALOR
IDEAL

2003

2004

2005

2006

50

60

70

70

30

25

20

20

INDICADOR

ÉXITO

no

Costo
del
Programa de
Rehabilitación
por recluso

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Implementación de un Sistema de Medición
Una vez definidos los Indicadores, es importante que sean validados con algún
grupo de servidores públicos clave en la entidad que certifiquen la utilidad de los
mismos y qué tanto refleja su misión.
Posteriormente se procede a construir los Indicadores con datos reales, haciendo
los ajustes necesarios. Este proceso requiere:
Definir un periodo de referencia para calcular los Indicadores.
Identificar los requerimientos de información para la obtención de cada
Indicador.
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Definir un listado de información requerida


Fuentes de información



Relación de información requerida no generada actualmente

Determinar la mejor manera de captar la información no disponible y que
resulta necesaria para el cálculo de cada Indicador.
Mecanismos necesarios para generar información adicional.
Validación de la viabilidad de implementar los mecanismos necesarios para



generar información adicional.
Asignar responsabilidades.



5.-

Planeación y evaluación

Los Indicadores ofrecen grandes ventajas, permiten evaluar y monitorear los
resultados que se van alcanzando con la aplicación de los recursos públicos en las
distintas actividades gubernamentales.
Asimismo, con la construcción e implantación de Indicadores, el Gobierno Federal
cuenta
le

con

proporciona

programas

una

herramienta

información

objetiva

y

muy
sobre

útil,
los

misma

resultados

actividades

que
de

los

especiales,

e institucionales, proyectos institucionales y de inversión, y grado de cumplimiento
de los objetivos planteados.

Premisas básicas de los Indicadores
a) Cada indicador mide una variable (o relación entre variables) que se refiere a un
aspecto significativo del comportamiento de la operación de un Programa.
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b) A los efectos de una estimación global, los resultados de cada indicador son
ponderados y sumados.
c) La suma de los resultados no debe interpretarse en términos definitivos. Son
una aproximación a un ideal de optimación.

IV.4 Tipo de Indicadores
La Secretaría de la Función Pública establece que el monitoreo a través de
Indicadores en las distintas fases del proceso, es sumamente útil para la toma de
decisiones, asegurar calidad en los resultados, prevenir desviaciones y corregir el
rumbo de las acciones, en áreas de lograr los objetivos propuestos. Define diversos
tipos de Indicadores:

Indicadores estratégicos
Son
objetos

los

parámetros

estratégicos

de

de
los

medición
programas

del

cumplimiento

sectoriales

y/o

de

los

actividades

institucionales.
Indicadores de proyectos
Miden el logro de los objetivos del proyecto. Permiten identificar

la

contribución que el proyecto aportará para el logro de los objetivos
estratégicos.
Indicadores de gestión
Proporcionan información sobre las funciones y procesos clave con los que
operan la dependencia o entidad. Mediante su consulta es factible detectar
desviaciones que impidan en último término el cumplimiento de los objetivos
estratégicos,
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Indicadores de servicio
Miden el cumplimiento de los estándares definidos para los servicios (ver figura
9).
Figura 9

Tipo de Indicadores
Programa Nacional de Desarrollo 2001-2006
Indicadores
Estratégicos

Proyectos
Institucionales
y/o de Inversión

Indicadores
de Proyectos

Procesos

Operativos

Indicadores
de Gestión

Desempeño

Programas y/o
Actividades
Institucionales

Indicadores
de Servicios

Servicios
Estándares de Servicio
Fuente: Secretaría de la Función Pública.

Se destaca también la importancia de del mecanismo de autocontrol, que sirven
para establecer los compromisos y la magnitud de los retos por lograr a fin de
satisfacer las necesidades de la población a la que se atiende.
Se puede detectar y/o prevenir desviaciones que puedan impedir el logro de los
objetivos (mantener en control la operación).
El proceso de autoevaluarse es fundamental para mejorar sus servicios en la
operación diaria.
Todo lo anterior se configura para estar en posibilidades de informar a la
comunidad sobre el cumplimiento de compromisos y los resultados de la gestión
gubernamental.
Es importante destacar lo que refiere Sonia Ospina (2002), sobre que la existencia
de un sistema –bien sea de medición o de evaluación – por sí solo no garantiza el
mejoramiento de la gestión pública, ni mucho menos su contribución para
fortalecer la democracia.
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La viabilidad del sistema para promover una cultura orientada a resultados y para
ayudar a fortalecer las instituciones públicas depende en gran parte del uso que se
le dé a la información generada.
Expertos en evaluación de programas públicos hacen una distinción entre los
términos “medición del desempeño” y “gestión del desempeño” (Rist, 1990; Smith
and Barnes, 1998). El primer concepto se refiere a la creación de un sistema de
Indicadores y herramientas que permiten medir el rendimiento de un individuo,
organización o programa. El segundo se refiere al uso de la información generada
por este sistema de Indicadores para aprender y tomar decisiones a un nivel más
estratégico.
La gestión del desempeño está directamente relacionada con la idea de la misión
organizacional y ayuda a determinar qué áreas necesitan mejorar para su
cumplimiento, mientras que la medición del desempeño es el instrumento técnico
para lograr ese objetivo.
La diferencia entre medición y gestión del desempeño radica en el aprendizaje
generado cuando los Indicadores del desempeño se utilizan de una manera
coherente y sistemática para tomar decisiones con respecto al individuo,
organización o programa del cual se ha obtenido la información.
Aunque existen muchos sistemas de medición, pocos se convierten en
herramientas de gestión, porque la medición no produce automáticamente mejores
resultados (Smith y Barnes, 1998).
Por ejemplo, a pesar de que la metodología para crear Indicadores de gestión lleva
ya más de cincuenta años de experimentación en los Estados Unidos, el uso de la
información sigue siendo el punto débil de esta tecnología gerencial.
Por ejemplo, cuatro años después de implementar la legislación que en 1993 exigió
a las agencias federales producir un plan estratégico, metas anuales de
desempeño e Indicadores para demostrar progreso, la Oficina de Evaluación de
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este gobierno concluye en 1997 que la información no es usada para tomar
decisiones

en

los

programas

pertinentes.

Situaciones

similares

se

han

documentado a nivel de varios estados estadounidenses (Caiden y Caiden, 1997).
¿Cómo motivar a los gerentes y empleados para que usen la información? ¿Qué
tipo de incentivos es necesario crear para que la evaluación no se convierta en un
simple ejercicio burocrático sino que por el contrario, cumpla su papel
administrativo y político dentro de una agenda más amplia? El problema no es
solamente de tipo técnico sino también humano y político.
Estas observaciones sugieren que para que los sistemas de medición se conviertan
en sistemas de gestión, además de Indicadores y mediciones técnicamente
elaboradas, se necesitan mecanismos organizacionales e incentivos institucionales
que comprometan personalmente a los empleados y gerentes en agendas que
vayan más allá de las fronteras de cada organización.
En parte, el desafío está en generar una dinámica que motive a los líderes de una
organización pública a demandar y usar información de una manera explícita y
sistemática para tomar decisiones que son parte de una agenda no solo gerencial
sino política.
El uso de la información representa el elemento más político de la evaluación de la
gestión pública.
Consideramos, que el atributo mayor que puede tener un Sistema de Indicadores
es la generación de manera oportuna y confiable de información estratégica para
la Institución, que realmente funcione como un detonador para la toma de
decisiones o para la configuración de políticas públicas en el gobierno.
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V. Proceso de Calidad en los Indicadores

El

Gobierno Federal promueve el buen desempeño colectivo y estimula el

establecimiento de sistemas de calidad en la Administración Pública Federal. Se
establece en su artículo 43 del Presupuesto de Egresos de la Federación del año
fiscal 2004, que “se podrá otorgar un reconocimiento equivalente al 5 por ciento
de las percepciones mensuales, por concepto de Reconocimiento de Calidad en el
Servicio Público a los servidores públicos de las unidades administrativas de las
dependencias y entidades”.
El otorgamiento de dicho reconocimiento sólo procederá cuando se acredite, a
través de la certificación de calidad ISO-9000 o certificaciones equivalentes, que de
manera fehaciente y objetiva garanticen la satisfacción de los usuarios de los
productos y servicios públicos.

V.1 Sistemas de Calidad
Los sistemas de calidad definen a los Indicadores con base en los criterios que se
aprecian en la tabla 8:
TABLA NO. 8
SISTEMAS DE CALIDAD
CRITERIOS PARA DEFINIR INDICADORES
1. Simple: Comprensible por quienes lo usan
2. Medible: De manera cuantitativa (con números)
3. Enfoque al cliente: De acuerdo a las necesidades del
cliente (externo e interno)
4. Para mejorar: Relativo a cosas importantes de mejorar
5. Costo: Considerar el impacto económico de ese Indicador
6. Visible: Expuesto a la vista de todos
7. Período: Determinado en función del tiempo (para ver
tendencias del mismo)
8. Alineado: Relacionado con objetivos estratégicos y de
negocio
9. Resultados: Forman parte del informe de resultados de la
organización
Fuente: ADEC Consultores, Expertos en Sistemas de Calidad, Monterrey, Nuevo León.
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Cada Indicador debe estar expresado en tres modalidades, según sea su
estructura:
a) Cantidad: Representa el valor cuantitativo del Indicador en un tiempo
determinado,
b) Porcentaje (%): Representa la fracción correspondiente al 100 por ciento, y
c) Costo ($): Representa el valor monetario (positivo ó negativo) del mismo.
La definición, diseño e implementación de Indicadores de Resultados, no es una
acción aislada que obedezca al interés exclusivo de quien los formula.
Actualmente, en toda instancia de gobierno no se concibe su funcionamiento,
operación o resultados, sin un sistema de Indicadores que permita valorar si el
camino recorrido es certero, si las metas están bien formuladas, o si los recursos
son los suficientes y están siendo entregados a sus beneficiarios adecuada y
oportunamente.
El poder tener elementos para la toma de decisiones, sólo se puede obtener en un
porcentaje significativo, con el resultado que arrojen los Indicadores formulados.
La revisión a las diversas teorías que tienen que ver con el establecimiento de
Indicadores, permite llegar a las consideraciones siguientes:
Debe existir un área específica conformada por un equipo de trabajo, que para
formular los Indicadores, y debe conocer:
 Las políticas de gobierno y las sectoriales, que definan el sentido y
orientación del Programa, en este caso la Comisión.
 La normatividad que regula la operación del Programa.
 Los objetivos del Programa.
Otra de las características que debe cumplir, es poder realizar:
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 Una planeación estratégica para poder formular adecuadamente los
Indicadores.
 La política de calidad de la Institución (Misión y Visión).
 La reingeniería de procesos cuando el Programa lo requiera.
 Los informes con el resultado de la operación de los Indicadores, con la
periodicidad y desagregación que requiera la instancia que solicita.
Para tener la percepción integral de las políticas de calidad de la Comisión, es
necesario referir su Misión y Visión.

Misión
La Comisión estatal de Derechos Humanos es un Organismo Autónomo, con
personalidad jurídica y patrimonio propio; su finalidad es la protección,
observancia, promoción, estudio y divulgación de los Derechos Humanos.

Visión
Profesionalizar, dignificar y garantizar la credibilidad de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos de Tlaxcala ante la sociedad, mediante la actuación de un
trabajo serio, comprometido, responsable y transparente en todos y cada uno de
los actos y asuntos que sean competencia de esta Institución Autónoma

V.2 Certificación de Procesos de Calidad
La certificación de calidad en ISO-9000 es un proceso que coadyuva a la
consolidación de los Indicadores.
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Si entendemos que un sistema de Gestión es simplemente la estructura que se da
a la organización para que esta pueda desarrollar su labor.
En la economía clásica se hablaba de la especialización del trabajo como la
herramienta para alcanzar la mayor productividad, sin embargo, en el entorno
moderno se ha detectado que la mejor forma de obtener la eficiencia y eficacia en
la productividad, lejos de la especialización, se encuentra en la integración de
procesos, en la integralidad de las personas y en las soluciones integrales.
Este nuevo término "integral" es parte activa de las economías modernas, y en
nuestro enfoque hacia la Calidad es aún más importante ya que éste en una
organización se encuentra en función de la optimización. Es decir, hacer que todo
funcione de una forma en la que se minimice los recursos y se maximicen los
beneficios.
En muchas organizaciones la carga de actividades relacionadas con el seguimiento,
monitoreo y control de los procesos es aún más desgastante que no haberlo
hecho.
La explicación es aún más lógica, es importante recordar que no es la organización
la que debe adecuarse a una norma de calidad, al contrario, la norma debe ser
tomada y adaptada a las necesidades de la organización.
De esta forma, las organizaciones se han dedicado más tiempo a llenar registros y
documentos que al mejoramiento continuo al que deben comprometerse.
Las organizaciones no se han preocupado por optimizar la Gestión de la Calidad
debido a que muchas de ellas no entienden el verdadero significado de la Calidad
más allá de un sello impuesto por una organización internacional.
Es necesario desarrollar las actividades para mejorar continuamente la eficacia de
nuestro sistema de gestión de calidad y así, conjugar exitosamente la capacitación,
formación académica, competencia técnica y experiencia del personal en el
____________________________________________________
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

62

_____________________________Proceso de Calidad en

los Indicadores

desarrollo de acciones concretas para ofrecer soluciones eficientes y eficaces a las
necesidades de nuestros clientes”
Varios son los beneficios que se buscan con la certificación de los procesos
sustantivos, estratégicos y de control en una institución:
Satisfacer las expectativas de los clientes.
Optimizar los propios procesos de la institución.
Lograr un mejoramiento continuo de la calidad de los propios productos y
servicios.
Los conceptos básicos para estructurar la política de calidad de una institución se
refieren enseguida:
Sistema. Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan.
Calidad. Capacidad de un conjunto de características inherentes a un producto,
servicio, proceso o sistema para cumplir con los requisitos establecidos. Es la
satisfacción de las necesidades declaradas o implícitas del cliente.
Sistema de Gestión de la Calidad sirve para dirigir y controlar una organización con
respecto a la calidad de sus procesos. En el se plasma la estructura organizacional,
las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y recursos necesarios para
aplicar la gestión de la calidad.
En este sentido, resulta fundamental que los procesos inherentes al diseño,
implementación y obtención de información de un Sistema de Indicadores entre al
proceso de certificación institucional.
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VI.

Reingeniería de Procesos

Un elemento que no debemos dejar de lado es la reingeniería de procesos, pues
se considera que es una perspectiva organizacional, que aporta aspectos valiosos
en la integración de los Indicadores, que es el tema que nos ocupa.

VI.1 Conceptualización e importancia
La reingeniería implica la definición y revisión continua de los procesos de la
operación que hay dentro de una Institución (ver figura 10).9
Figura 10

Componentes

Objetivos del
Programa
Normatividad del
Programa
Programa de
Gobierno,
y Sectorial

Planeación
Estratégica

SISTEMA
DE
INDICADORES

Elaboración de
Informes

Política de
Calidad

Reingeniería de
Procesos

Fuente: Con base en la bibliografía revisada en este capítulo.

Sin definición y revisión, es decir sin reingeniería, las entidades no lograrían hacer
los cambios y mejoras que respondan adecuadamente para cumplir con su Misión
y Visión, para lograr sus metas.
Uno de los principios básicos de la reingeniería es que una Institución a través de
Indicadores efectivos podrá valorar si puede sustituir un proceso desgastado por
uno eficiente y confiable.
Las características que se deben comprender para poder aplicar la reingeniería
son:

9

Miguel Angel Vargas (2000), “Reingeniería de los Procesos”, adec_jsz@hotmail.com, Segunda Versión. [Consulta: 5 de
agosto de 2004].
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Considerar que los procesos son independientes de las áreas funcionales de las
entidades.
Definir claramente los procesos y establecer sus Indicadores que nos digan si
cada proceso está funcionando adecuadamente o no.
Establecer equipos de trabajo, que sean responsables del resultado del
proceso.
Para que el proceso de implantación no pierda credibilidad, es necesario que se
logren resultados que puedan ser medidos rápidamente a través de un sistema,
con el cual, mediante Indicadores, se pueda garantizar el seguimiento a los
problemas que se pueden presentar, la consecución de resultados, la adecuada
delegación de responsabilidades y el control de la Institución.
Son muchos los beneficios que podemos obtener de la reingeniería, como lo es el
estandarizar procesos. Esto tiene ventajas como poder comparar los resultados de
una unidad con otra en los mismos términos.
Además, gracias a su aplicación, podemos obtener la reducción de gastos, reducir
el costo operativo, simplificar el marco normativo,

hacer flexible la estructura

organizacional y, dar un servicio de calidad y adaptarse de forma rápida a las
necesidades de nuestros clientes.
Entre la infraestructura que se necesita para que la reingeniería funcione, podemos
considerar:
Medir la operación a través de Indicadores de resultados
Establecer

incentivos

que

vayan

relacionados

con

los

resultados

del

entrenamiento, capacitación y servicio a nuestros clientes.
Trazar un plan de carrera para el personal.
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VII.2 Planeación estratégica
Un aspecto importante por considerar es el referente a la gerencia pública. Una de
las diferencias principales entre el modelo tradicional de planeación y el de
planeación estratégica, es que el primero supone que una vez realizado el plan
cualquier error se dará en la fase de implementación, se supone un proceso por
fases secuenciadas y rígidas.10
La planeación estratégica también incluye la posibilidad de errores en la
planeación, de supuestos errores, o que aun cuando eran adecuados inicialmente,
la situación actual no permite ya adaptarlos.
Las fases de planeación son mucho menos claras y de ninguna manera rígida, se
trata de un sistema en funcionamiento, flujos de información y acción
permanentes.
Es por ello, que un sistema de planeación estratégica difícilmente podrá existir sin
incorporar un sistema de control de gestión que permita detectar los problemas
tanto en la implementación de programas como en el diseño de objetivos y líneas
de acción.
En este sentido, un sistema de control de gestión debe contener:
Un subsistema de control presupuestal, que observe la adecuada y oportuna
asignación de recursos por áreas y programas
Un subsistema de control programático, que observe el grado de avance de los
programas de acuerdo con las líneas de acción previstas;
Un subsistema de control del desempeño gubernamental, que evalúe los logros
generales de la acción de las diversas áreas y dependencias del gobierno; y

10

Enrique Cabrero (1999), “Gerencia Pública Municipal, Marco de Análisis Estratégico para la toma de decisiones en
gobiernos
municipales”,
Centro
de
Investigación
y
Docencia
Económica
(CIDE),
pp. 19-63.
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Un subsistema de evaluación de impacto de programas y políticas, que evalúe
al menos los primeros efectos del proyecto gubernamental en marcha.
Cada uno de estos subsistemas de evaluación deberá desarrollar Indicadores para
el monitoreo de variables clave de observación.
En el caso del control presupuestal es evidente que los Indicadores serán de
carácter cuantitativo e incluso monetario, por ejemplo: qué montos se han
asignado, en que centros de operación (para el Seguro Popular “entidad
federativa”).
En el caso del control programático se incorporan Indicadores de tiempo
consumido, materiales, horas-hombre.
Para el control del desempeño gubernamental se analizan Indicadores más
cualitativos sobre los avances de la gestión (porcentaje de avance, objetivo
alcanzado); y finalmente, en la evaluación de impacto los Indicadores son muchos
más complejos (población beneficiadas, nivel de satisfacción de sus necesidades,
nivel de aceptación de los programas).
La planeación estratégica permite traducir sistemáticamente los programas de
trabajo en acciones cotidianas, pero a la vez permite detectar oportunamente
tanto los errores de implementación como los de planeación o concepción de los
mismos.
El esquema de la figura 11 es el diseño deseable de un sistema de planeación
estratégica:
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Figura 11 Sistema de Planeación Estratégica
Misión
Proyecto de Gobierno

Objetivos generales

Evaluación de impacto

Legitimidad

Control de desempeño gubernamental

Eficacia
Líneas de acción de gobierno

Control programático

Programas gubernamentales

Control presupuestal

Presupuesto

Sistema de control de gestión
(Monitoreo por medio de Indicadores)

Eficiencia

Fuente: Cabrero ME (1999) “Gerencia Pública Municipal, Marco de Análisis Estratégico para la
toma de decisiones en gobiernos municipales”, CIDE, pp 19-63.

El diseño de Indicadores siempre deberá ser parte de una reflexión abierta entre
los responsables de las diversas áreas de trabajo, las áreas de control, las de
planeación, y de ser posible incorporar la opinión de los usuarios de los productos
de cada área, por ejemplo, la calidad de los materiales comprados por el área de
adquisiciones y utilizado por otras áreas.
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VII.
Diseño e Implementación del Sistema de Indicadores de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

En esta parte del contenido se aplicarán todos los elementos que se han revisado
en los apartados anteriores y que forman parte del Sistema de Indicadores, para
ello se representa a través de un Organismo Público Autónomo dentro del Estado
de Tlaxcala, “Comisión Estatal de Derechos Humanos”.
En primer lugar, debemos establecer para que instancia y qué función se
configurará el Sistema de Indicadores.

VII.1

Descripción Institucional

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala es un organismo
autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio; su finalidad es la
protección observancia, promoción, estudio y divulgación

de los derechos

humanos.11

Para el ejercicio de sus atribuciones, cuenta con un Presidente, un Consejo
Consultivo Visitadurías, una Secretaría Ejecutiva y el personal técnico y
administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones.

En el interior de la república, en materia de Derechos Humanos existe una
Comisión dentro de cada Estado que vigila el cumplimiento de sus garantías así
como a nivel Federal la Comisión Nacional de Derechos Humanos; ambas
instancias (organismos estatales y nacional) suman esfuerzos para cumplir las
metas y objetivos establecidos.

11

Ver Periódico Oficial del Estado de Tlaxcala (Última Reforma del 21 de junio de 2011, pág. 1, Art. 2.
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En el Diario Oficial de la Federación de fecha 28 de Enero de 1992, se publica la
reforma que adiciona el Apartado B del Artículo 102 de la Constitución General de
la República, mediante esta adición se faculta a las Legislaturas Estatales para
crear en su territorio Organismos de Protección de los Derechos Humanos.
El Congreso del estado mediante el decreto número cinco, de fecha 16 de febrero
de 1993 publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 8,
Segunda Época, Tomo LXXIX, de fecha 24 de febrero del mismo año en
cumplimiento a la reforma Constitucional crea a la Comisión Estatal de Derechos
Humanos define a esta como un organismo autónomo, con personalidad jurídica y
patrimonio propio; su finalidad es la protección observancia, promoción, estudio y
divulgación de los derechos humanos.
La Comisión tiene por objeto distinguirse por su credibilidad anteponiendo a su
quehacer sensibilidad y trabajo conjunto entre la ciudadanía tlaxcalteca y sus
organizaciones civiles para lograr el respeto de los derechos humanos, dando
prioridad a los grupos sociales, culturales y económicamente vulnerables de la
sociedad Tlaxcalteca.

En este contexto, se contribuye al Plan Estatal de Desarrollo y se plantea
materializar los compromisos como:

• Fomentar y mejorar la coordinación con las comisiones de derechos humanos a
nivel nacional y estatal, con objeto de hacer efectivo el reconocimiento y la
protección de los derechos humanos.
• Revisar la estructura orgánica actual de la Comisión Estatal para fomentar su
adecuación a las necesidades y requerimientos de la sociedad de Tlaxcala.
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• Fortalecer las facultades de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para
lograr un mejor desempeño en sus tareas esenciales y garantizar la observancia de
la normatividad en la materia.
• Fomentar la participación de las organizaciones no gubernamentales, de grupos
comunitarios, de asociaciones de profesionistas en la revisión y adecuación de la
Comisión Estatal.
• Crear los instrumentos institucionales necesarios para que se realice con eficacia
la investigación de las quejas que sean presentadas ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos, exigiendo la cooperación de los dos niveles de gobierno en
este proceso.
• Intensificar la realización de foros, conferencias, talleres y pláticas de los
expertos en materia de derechos humanos, a todas las organizaciones y sectores
de la sociedad de Tlaxcala, con la finalidad de coadyuvar a la creación de una
cultura en esta materia.
•

Realizar foros, seminarios y talleres dirigidos a los servidores públicos para

promover y arraigar la cultura de respeto a los derechos humanos, a partir de la
difusión de valores éticos y de la inflexibilidad en la aplicación de la Ley,
especialmente en las áreas de seguridad pública y procuración de justicia.
• Desplegar, con el apoyo de los medios de comunicación y las organizaciones de
la sociedad civil, una campaña en torno al respeto a los derechos humanos.
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Dicho Programa define seis objetivos estratégicos:
1. Proponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección,
respeto, prevención y difusión de los derechos humanos.
2. Promover la participación corresponsable de la sociedad civil en la construcción
de una política de Estado en materia de derechos humanos.
3. Instrumentar una norma de certificación de competencias laborales para
policías preventivos, ministeriales y custodios del servicio público, empresas
privadas de seguridad enfocada a la formación en derechos humanos y así
elevar el estándar de selección y profesionalización.
4. Divulgación de leyes Nacionales e Internacionales que reglamenten aquellos
derechos humanos constitucionalmente reconocidos.
5. Elaboración del diagnóstico sobre el estado que guardan los derechos humanos
en el Estado de Tlaxcala.
6. Implementación del Sistema de Registro, Seguimiento y Consulta de Quejas, en
formato electrónico.

Para el logro de dichos objetivos, se establecieron acciones a corto y mediano
plazo, las cuales permitirán un mejor enfoque en su cumplimiento, mismas que se
mencionan a continuación:

A corto plazo.
• Proponer las reformas al Marco Jurídico Local a efecto de adecuarlo a la reforma
constitucional federal, en materia de Derechos Humanos.
• Dar seguimiento y emitir las recomendaciones que resulten necesarias de las
quejas radicadas que se encuentran en activo en esta Comisión.
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• Establecer, como parte fundamental en la solución de conflictos, la etapa de
conciliación entre el quejoso y las autoridades o servidores públicos presuntamente
responsables.

A mediano plazo.
• Proponer y coordinar una política estatal en materia de defensa, protección,
respeto, prevención y difusión de los derechos humanos, mediante vías de acción
específicas.
• Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en
las escuelas públicas y privadas en sus diversos niveles.
• Supervisar que las personas que se encuentren privadas de su libertad en las
cárceles preventivas, Centros de Internamiento para Adolescentes y Centros de
Reinserción Social en el estado, cuenten con sus prerrogativas constitucionales y
se garantice la plena vigencia de sus derechos humanos.
• Realizar los estudios técnico jurídico para que aquellas personas que se
encuentran privadas de su libertad y cuya situación jurídica lo permita, puedan
tramitar su excarcelación o cumplir su internamiento en su propio domicilio cuando
se encuentren en mal estado físico, psicológico o de edad avanzada.
• Promover la participación corresponsable de la sociedad civil en la construcción
de una política de Estado en materia de derechos humanos.
• Promover la actualización de la normatividad interna de los Centros de
Internamiento de acuerdo a los estándares internacionales, que mandatan los
convenios y tratados que el Estado Mexicano haya signado.
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VII. 2 Funciones Principales
De acuerdo a lo que establece su Reglamento Interno, la Comisión tiene diversas
funciones, de entre las que se menciona las siguientes:

Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.
Actuar como receptora de quejas que resulten de la competencia de la
Comisión Nacional de Derechos Humanos o de la Comisión de Derechos
Humanos de otra entidad federativa; sin admitir la instancia, la turnará a la
Comisión respectiva, notificando de ello al quejoso.
Conocer e investigar a petición de parte o de oficio presuntas violaciones a
derechos humanos en casos como:
a) Por actos u omisiones de índole administrativa de los servidores públicos
o de las autoridades de carácter local y municipal.
b) Cuando los particulares o algún agente social cometa ilícitos con la
tolerancia o anuencia de algún servidor

público, autoridad local,

municipal, o bien cuando éstos últimos se nieguen infundadamente a
ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación con
dichos ilícitos, particularmente tratándose de conductas que afecten la
integridad física de las personas.
Formular propuestas conciliatorias entre el quejoso y las autoridades o
servidores públicos presuntamente responsables, para la inmediata solución del
conflicto planteado cuando la naturaleza del caso lo permita.
Formular recomendaciones públicas autónomas, y no vinculatorias, así como
denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
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Proponer la política estatal en materia de defensa, protección, respeto,
prevención y difusión de los derechos humanos, impulsando así el desarrollo de
la cultura de los derechos humanos en el Estado.
Establecer los mecanismos de coordinación que aseguren la adecuada
ejecución de la política estatal de defensa, protección, respeto, prevención y
difusión de los derechos humanos.
Proponer a las diversas autoridades del Estado, en el ámbito de su
competencia, la formulación de proyectos de las modificaciones a las
disposiciones

legislativas

y

reglamentarias,

así

como

de

prácticas

administrativas que a juicio de la Comisión, redunden en una mejor protección
de los derechos humanos.
Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los derechos humanos en
su ámbito territorial.
Expedir su Reglamento Interior.
Elaborar y ejecutar los programas de atención y seguimiento a los reclamos
sociales sobre derechos humanos.
Supervisar que las personas que se encuentren privadas de su libertad en las
cárceles municipales preventivas, separos de la policía judicial del Estado,
Centros de Internamiento para Adolescentes y Centros de Readaptación Social
en el Estado, cuenten con sus prerrogativas constitucionales y se garantice la
plena vigencia de sus derechos humanos. Asimismo, se podrá solicitar el
reconocimiento médico de los presuntos responsables o internos, cuando se
considere que ha habido malos tratos o tortura, comunicando a las autoridades
competentes los resultados de las revisiones practicadas para que se tomen las
medidas de atención de acuerdo a la política de derechos humanos, o en su
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caso, se denuncien ante las autoridades competentes a los servidores públicos
responsables.
Estas atribuciones se entienden sin perjuicio de las que en la materia
correspondan también a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para su
ejercicio se promoverá la instrumentación de los mecanismos de coordinación
que sean necesarios al efecto.
La Comisión solicitará a las instancias pertinentes, cuando las condiciones
jurídicas del interno lo permitan, su excarcelación cuando éste se encuentre en
un estado físico, psicológico o de edad con deterioro avanzado, a efecto de que
el interno pueda recibir la atención de sus familiares, máxime cuando éste se
encuentre afectado de una enfermedad que haga presumible su inminente
fallecimiento.
La Comisión podrá solicitar en cualquier momento, la presentación de algún
reo, procesado o adolescente sujeto a internamiento en términos de la
legislación aplicable;
La Comisión podrá recomendar el traslado de algún interno, ya sea procesado o
sentenciado, a fin de que éste pueda cumplir su internamiento en su propio
domicilio o en otro recinto distinto a la prisión, cuando las condiciones
psicológicas o físicas pongan en riesgo su salud, quedando excluidos de este
beneficio los internos que estén sujetos a proceso o sentenciados por los
delitos de homicidio, delitos sexuales, secuestro y delitos contra la salud.
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VII. 3 Diseño del Sistema de Indicadores
En la Comisión la función del diseño e implementación del Sistema de Indicadores,
así como la emisión de informes con el avance semestral de las variables que lo
conforman, recae en la Dirección Administrativa, a través del Área de Contabilidad

Sistema de Indicadores
Es el instrumento que permite obtener el resultado de la gestión e informar de
manera oportuna al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y de la
propia Comisión a través del Consejo Consultivo, a efecto de que cuenten con
datos que coadyuven en la toma de decisiones.
Son objeto de medición las variables que se relacionan directamente con las
funciones sustantivas de la propia Comisión.
Se registra el avance en el presupuesto autorizado a la Comisión conforme se van
estableciendo y describiendo las metas a su vez se hace el análisis entre lo
alcanzado y lo programado.
Los indicadores para medir el resultado o desempeño de la gestión pública, deben
identificar los factores críticos de éxito del programa, esto es, la meta que se
pretende. Los indicadores por lo general son una razón aritmética entre dos o más
variable, por ejemplo, tasa de mortalidad, porcentaje de población atendida en
educación básica, porcentaje de niños vacunados, etc., que reflejan el
comportamiento observado en un aspecto relevante de la ejecución de un
programa o proyecto.
Los Indicadores fueron consensuados con las quince áreas o direcciones generales
de la Comisión y con la Dirección Administrativa, en el ámbito de su
responsabilidad.
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La periodicidad en la emisión de los Indicadores será bimestral y se reportarán por
cada Programa, Área o Dirección.
El área que proporcionará la información para cada Indicador se identifica en la
parte inferior de cada tabla con la denominación “Fuente”.

Los indicadores para medir el resultado o desempeño de la gestión pública, deben
identificar los factores críticos de éxito del programa, esto es, la meta que se
pretende. Los indicadores por lo general son una razón aritmética entre dos o más
variable, por ejemplo, tasa de mortalidad, porcentaje de población atendida en
educación básica, porcentaje de niños vacunados, etc., que reflejan el
comportamiento observado en un aspecto relevante de la ejecución de un
programa o proyecto.
Paso 1. Conocer el ámbito del programa y sus proyectos.- Identifica la relación que
guarda la situación en que se encuentra el área de responsabilidad del proyecto y
del programa que se alinea al Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011 para definir
objetivos precisos.
Paso 2. Identificar los objetivos del Proyecto Programático.- Los objetivos
describen específicamente lo que se quiere lograr a través del programa o
proyecto. Dichos objetivos deben estar alineados a los objetivos de los Programas
Multianuales y Sectoriales derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2005 – 2011.
Paso 3. Definir los componentes críticos de éxito.- Se refiere a los factores
variables del indicador que definen los resultados concretos que deben obtenerse
para estar ciertos de que se ha tenido éxito en el logro de los objetivos, por lo que
es necesario preguntarse ¿Qué es vital para dar cumplimiento al objetivo? Ello
permite continuar con la identificación de variables dependientes e independientes
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del indicador, esto es, la meta y su universo de responsabilidad o comparación.
Estos factores se identifican contestando la pregunta:
¿Qué debería ocurrir como resultado para considerar que se ha tenido éxito en el
logro del objetivo?
Paso 4. Hacer una definición preliminar de indicadores.- La construcción de
indicadores implica establecer tanto la denominación del indicador como su
fórmula de de cálculo. Se realiza con la identificación de los componentes críticos
de éxito, que es la mejor manera de medir su cumplimiento. Los indicadores deben
expresar el resultado esperado en cada uno de los componentes críticos de éxito.

Los Indicadores para las distintas áreas o direcciones que se diseñaron son los
siguientes:

Consejo Consultivo.
• Programa: Derechos humanos.
Indicador I: Coordinar las acciones institucionales de la comisión.
Objetivo. Medir el número de acciones que emite la Comisión para coordinar las
áreas que forman como institución a ésta Comisión (ver tabla 1):

TABLA NO. 1
COORDINAR LAS ACCIONES INSITUCIONALES DE LA
COMISIÓN
NO.

1.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

COORDINAR
LAS ACCIONES
INSTITUCIONA
LES DE LA
COMISIÓN

Fuente:

PROGRAMADO
-----------------------REALIZADO

REUNIÓN

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Indicador II: Aprobar de manera objetiva los proyectos de conclusión de
los expedientes de queja.
Objetivo. Medir el número de aprobaciones sobre proyectos que se realicen con la
finalidad de dar seguimiento y concluir los expedientes de queja (ver tabla 2):

TABLA NO. 2
APROBAR DE MANERA OBJETIVA LOS PROYECTOS DE
CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA
NO.

2.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

APROBAR DE
MANERA
OBJETIVA LOS
PROYECTOS DE
CONCUSIÓN DE
LOS
EXPEDIENTES
DE QUEJA

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
PROYECTO

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador III: Rendir informe anual de actividades.
Objetivo. Medir con plenitud la forma y el tiempo en que se debe presentar el
informe anual de actividades del que se está obligado a presentar por parte del
Presidente (ver tabla 3):

TABLA NO. 3
RENDIR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
NO.

3.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

RENDIR
INFORME
ANUAL DE
ACTIVIDADES

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
INFORME

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Indicador IV: Reunión de trabajo con el personal de la comisión.
Objetivo. Medir el número de veces que se convocara a reuniones con el personal
de la comisión para tratar asuntos generales y de gran importancia para el
desarrollo y buen funcionamiento del organismo (ver tabla 4):

TABLA NO. 4
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA COMISIÓN
NO.

4.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REUNIÓN DE
TRABAJO CON
EL PERSONAL
DE LA
COMISIÓN

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
REUNIÓN

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador V: Reunión regional zona este de federación mexicana de
organismos públicos de derechos humanos.
Objetivo. Medir y conocer cuando se llevará a cabo la reunión regional zona este
de federación mexicana de organismos públicos en materia de derechos humanos
para programar un correcto presupuesto y aplicación del recurso (ver tabla 5):

TABLA NO. 5
REUNIÓN REGIONAL ZONA ESTE DE FEDERACIÓN MEXICANA
DE ORGANISMOS PÚBLICOS DE DERECHOS HUMANOS
NO.

5.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REUNIÓN ZONA
ESTE DE
ORGANISMO
PÚBLICOS DE
DERECHOS
HUMANOS

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
REUNIÓN

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Indicador VI: Sesionar en pleno.
Objetivo. Medir el número de veces en que se llevaran a cabo sesiones en pleno
para tratar asuntos de carácter importante y urgente que tengan que ver con las
actividades desarrolladas en la Comisión (ver tabla 6):

TABLA NO. 6
SESIONAR EN PLENO
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

SESIONAR EN
PLENO

------------------------

PROGRAMADO
6.

SESIÓN

REALIZADO
Fuente:

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador VII: Autorizar el calendario de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2013.
Objetivo. Medir cuando y como se elaborara el calendario de presupuesto de
egresos del ejercicio fiscal 2013 mismo que será autorizado conforme a los
programas y metas proyectadas (ver tabla 7):

TABLA NO. 7
AUTORIZAR EL CALENDARIO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
NO.

7.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

AUTORIZAR EL
CALENDARIO
DE
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
PARA EL
EJERCICIO
FISCAL 2012

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
CALENDARIO DE
PRESUPUESTO

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador VIII: Aprobar anteproyecto de presupuesto de egresos para el
ejercicio fiscal 2014.
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Objetivo. Medir cuando y como se elaborara para su aprobación del anteproyecto
de presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 conforme a los programas
y metas proyectadas por las áreas que forman la comisión (ver tabla 8):

TABLA NO. 8
APROBAR ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013
NO.

8.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

APROBAR EL
CALENDARIO
DE
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
PARA EL
EJERCICIO
FISCAL 2013

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
ANTEPROYECTO

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador IX: Aprobar el programa operativo anual (P.O.A.) 2013.
Objetivo. Medir cuando y como será aprobado el Programa Operativo Anual de
2013 para su revisión respectiva se consideraran las formas de presentación que
establece la Secretaria de Finanzas (ver tabla 9):

TABLA NO. 9
APROBAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL (P.O.A.) 2012
NO.

9.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

APROBAR EL
PROGRAMA
OPERATIVO
ANUAL (P.O.A.)
2012

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
PROGRAMA

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Indicador X: Aprobar la estructura programática 2013 (Organigrama,
Plantilla y Tabulador).
Objetivo. Medir cuando y como será aprobada la estructura programática 2013
(Organigrama, Plantilla y Tabulador) para su revisión respectiva se consideraran
las formas de presentación que establece la Secretaria de Finanzas (ver tabla 10):

TABLA NO. 10
APROBAR LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 2012
(ORGANIGRAMA, PLANTILLA Y TABULADOR)

NO.

10.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

APROBAR LA
ESCTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
2012
(ORGANIGRAMA,
PLANTILLA Y
TABULADOR)

----------------------

Fuente:

PROGRAMADO
ESTRUCTURA

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador XI: Evaluar los programas operativos de las diversas áreas de
la comisión.
Objetivo. Medir las veces en que será presentado el avance operativo de todas
las áreas de la comisión sin pasar desapercibida su revisión y análisis detallado
(ver tabla 11):

TABLA NO. 11
EVALUAR LOS PROGRAMAS OPERATIVOS DE LAS DIVERSAS
ÁREAS DE LA COMISIÓN
NO.

11.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

EVALUAR LOS
PROGRAMAS
OPERATIVOS DE
LAS DIVERSAS
ÁREAS DE LA
COMISIÓN

----------------------

Fuente:

PROGRAMADO
EVALUACIÓN

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Secretaria Ejecutiva.
• Programa: Funcionamiento institucional.

Indicador I: Elaborar roles de guardias.
Objetivo. Medir el avance de la elaboración de roles de guardias para el personal
que cubrirá en fines d semana y días festivos durante el ejercicio (ver tabla 1):
TABLA NO. 1
ELABORAR ROLES DE GUARDIAS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
ROLES DE
GUARDIAS

------------------------

PROGRAMADO
1.

REALIZADO

DOCUMENTO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador II: Designar comisiones.
Objetivo. Medir el número de oficios de comisión que se realizan para que el
personal cumpla con las atribuciones de ésta Comisión (ver tabla 2):

TABLA NO. 2
DESIGNAR COMISIONES
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DESIGNAR
COMISIONES

------------------------

PROGRAMADO
2.

OFICIO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador III: Revisar proyectos.
Objetivo. Medir los proyectos que se plantean para el control de expedientes (ver
tabla 3):

TABLA NO. 13
PERSONAS AFILIADAS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REVISAR
PROYECTOS

------------------------

PROGRAMADO
3.

EXPEDIENTE

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador IV: Suscribir acuerdos.
Objetivo. Medir acuerdos que pudieran redactare y emitirse entre particulares
(ver tabla 4):
TABLA NO. 4
SUSCRIBIR ACUERDOS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

SUSCRIBIR
ACUERDOS

------------------------

PROGRAMADO
4.

ACUERDO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador V: Dar seguimiento a las recomendaciones.
Objetivo. Medir la continuidad con la que se da seguimiento a las
recomendaciones que se emiten a los entes públicos y particulares (ver tabla 5).
TABLA NO. 5
DAR SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES
NO.

5.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DAR SEGUIMIENTO
A LAS
RECOMENDACIONES

PROGRAMADO
------------------------

RECOMENDACION

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VI: Elaborar informes mensuales.
Objetivo. Medir el avance con que se realizan los informes y si se cumple de
manera mensual (ver tabla 6):

TABLA NO. 6
ELABORAR INFORMES MENSUALES
NO.

6.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
INFORMES
MENSUALES

------------------------

PROGRAMADO
INFORME

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VII: Elaborar informe anual.
Objetivo. Medir el avance y la exactitud al momento de su elaboración por
considerarse el recuento de cada unos de los meses de este ejercicio (ver tabla 7):

TABLA NO. 7
ELABORAR INFORME ANUAL
NO.

7.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
INFORME
ANUAL

------------------------

PROGRAMADO
INFORME

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VIII: Proponer proyectos de actas de sesiones del Consejo
Consultivo.
Objetivo. Medir el avance con que se elaboran los proyectos y actas del Consejo
Consultivo y si se cumplen con los objetivos del organismo (ver tabla 8):

TABLA NO. 8
PROPONER PROYECTOS DE ACTAS DE SESIONES DEL
CONSEJO CONSULIVO
NO.

8.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROPONER
PROYECTOS
DE ACTAS DE
SEIONES DEL
CONSEJO
CONSULTIVO

------------------------

PROGRAMADO
PROYECTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador IX: Girar citatorios para la celebración de sesiones del Consejo
Consultivo.
Objetivo. Medir el avance con que se elaboran los citatorios para celebrar las
sesiones del Consejo Consultivo y el número de citatorios realizados (ver tabla 9):

TABLA NO. 9
GIRAR CITATORIOS PARA LA CELEBRACIÓN DE SESIONES
DEL CONSEJO CONSULTIVO
NO.

9.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

GIRAR
CITARIOS
PARA LA
CELEBRACIÓN
DE SESIONES
DEL CONSEJO

------------------------

PROGRAMADO
CITATORIO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador X: Dar seguimiento a los acuerdos del Consejo Consultivo.
Objetivo. Medir el avance con que se da seguimiento a los acuerdos de las
sesiones del Consejo Consultivo (ver tabla 10):

TABLA NO. 10
DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO
CONSULTIVO
NO.

10.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DAR
SEGUIMIENTO
A LOS
ACUERDOS
DEL CONSEJO
CONSULTIVO

------------------------

PROGRAMADO
ACUERDO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XI: Actualizar el archivo general.
Objetivo. Medir el avance con que se debe actualizar el archivo general para
conocer seguimiento a los acuerdos de las sesiones del Conejo Consultivo (ver
tabla 11):

TABLA NO. 11
DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS DEL CONSEJO
CONSULTIVO
NO.

11.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ACTUALIZAR
EL ARCHIVO
GENERAL

PROGRAMADO
------------------------

EXPEDIENTE

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XII: Remisión de quejas por no competencia de la CEDHT.
Objetivo. Medir el avance con que se remiten las quejas a otras instancias y se da
solución mediante su contestación y notificación (ver tabla 12):

TABLA NO. 12
REMISIÓN DE QUEJAS POR NO COMPETENCIA DE LA CEDHT
NO.

12.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REMISIÓN DE
QUEJAS POR
NO
COMPETENCIA
DE LA CEDHT

------------------------

PROGRAMADO
QUEJA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XIII: Turnar quejas a la visitaduría competente.
Objetivo. Medir el avance con que se remiten las quejas a las visitadurias
competentes y en tiempo y forma (ver tabla 13):

TABLA NO. 13
REMISIÓN DE QUEJAS POR NO COMPETENCIA DE LA CEDHT
NO.

13.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

TURNAR
QUEJAS A LA
VISITADURIA
COMPETENTE

------------------------

PROGRAMADO
QUEJA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XIV: Expedientillos tramitados.
Objetivo. Cuantificar los escritos tramitados de la ciudadanía afectada, que
presentan ante la CEDHT (ver tabla 14):

TABLA NO. 14
EXPEDIENTILLOS TRAMITAFOS
NO.

14.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

EXPEDIENTILLOS
TRAMITADOS

------------------------

PROGRAMADO
EXPEDIENTE

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Visitadurias Generales y Adjuntas.
• Programa: Defensa de los derechos humanos

Indicador I: Quejas recibidas.
Objetivo. Medir el avance con que se reciben las quejas y la manera en que se les
da seguimiento y los procedimientos utilizados (ver tabla 1):

TABLA NO. 1
QUEJAS RECIBIDAS
NO.

1.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

QUEJAS
RECIBIDAS

PROGRAMADO
------------------------

EXPEDIENTE

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador II: Quejas concluidas.
Objetivo. Medir el avance con que se resuelven las quejas y la manera en que se
dan por concluidas y los procedimientos utilizados (ver tabla 2):

TABLA NO. 2
QUEJAS RECIBIDAS
NO.

2.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

QUEJAS
CONCLUIDAS

PROGRAMADO
------------------------

EXPEDIENTE

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador III: Orientaciones jurídicas.
Objetivo. Medir el número de veces con que se realizan las orientaciones jurídicas
a la sociedad y si se dispone del material y procedimientos correctos en su
aplicación (ver tabla 3):

TABLA NO. 3
QUEJAS RECIBIDAS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ORIENTACIOES
JURÍDICAS

------------------------

PROGRAMADO
3.

EXPEDIENTILLO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador IV: Participación como observador.
Objetivo. Medir las ocasiones en que sea solicitada la función de observador y del
personal con el que se cuenta para el desarrollo de dicha actividad (ver tabla 4):

TABLA NO. 4
PARICIPACIÓN COMO OBSERVADOR
NO.

4.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PARTICIPACIÓN
COMO
OBSERVADOR

------------------------

PROGRAMADO
PERSONA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador V: Intervención ante autoridades.
Objetivo. Medir las ocasiones en que sea solicitado el apoyo para que intervenga
como mediador entre una autoridad o servidor público y el resto de la sociedad,
haciendo valer los derechos y garantías así como obligaciones (ver tabla 5):

TABLA NO. 5
INTERVENCIÓN ANTE AUTORIDADES
NO.

5.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

INTERVENCIÓN
ANTE
AUTORIDADES

------------------------

PROGRAMADO
EXPEDIENTE

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VI: Actividades de difusión y capacitación.
Objetivo. Medir el número de capacitaciones y la forma en que se da a conocer
ante la sociedad la existencia y la importancia de sus derechos (ver tabla 6):

TABLA NO. 6
ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN
NO.

6.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ACTIVIDADES
DE DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
EXPEDIENTE

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Dirección de Programas y Atención a la Sociedad Civil
• Programa: Atención a grupos vulnerables y vinculación con la sociedad
civil organizada.

Indicador I: Orientación jurídica.
Objetivo. Cuantificar

el número de orientaciones que permitan establecer un

mejor panorama para la sociedad en cuanto a la importancia jurídica de sus
derechos (ver tabla 1):

TABLA NO. 1
ORIENTACIÓN JURÍDICA
NO.

1.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ORIENTACIÓN
JURÍDICA

------------------------

PROGRAMADO
EXPEDIENTILLO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador II: Atención y orientación ciudadana.
Objetivo. Cuantificar el número de orientaciones a la ciudadanía y lograr un
entendimiento y aclaración de sus derechos; además mejorar la atención a través
de una capacitación constante del personal (ver tabla 2):

TABLA NO. 2
ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN CIUDADANA
NO.

2.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ATENCIÓN Y
ORIENTACIÓN
CIUDADANA

PROGRAMADO
------------------------

PERSONAS

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador III: Vinculación Institucional.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se canalizan los distintos tipos de
de orientaciones y quejas que pudieran emitirse a través de la Comisión (ver tabla
3):

TABLA NO. 3
CANALZACIONES
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CANALIZACIONES

------------------------

PROGRAMADO
3.

EXPEDIENTILLO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador IV: Canalizaciones.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se canalizan los distintos tipos de
de orientaciones y quejas que pudieran emitirse a través de la Comisión (ver tabla
4):

TABLA NO. 4
CANALZACIONES
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMADO
4.

CANALIZACIONES

------------------------

EXPEDIENTILLO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador V: Traslados institucionales de pacientes.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se apoya a la sociedad para el
traslado de familiares o de ellos mismos por no contar con los recursos económicos
a instituciones de atención medica (ver tabla 5):

TABLA NO. 4
TRASLADOS INSTITUCIONALES DE PACIENTES
NO.

5.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

TRASLADOS
INSTITUCIONALES
DE PACIENTES

------------------------

PROGRAMADO
PERSONAS

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VI: Acompañamientos.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se apoya a la sociedad mediante
la asesoría y acompañamiento para realizar trámites o cubrir ciertas necesidades
personales (ver tabla 6):

TABLA NO. 5
ACOMPAÑAMIENTOS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMADO
6.

ACOMPAÑAMIENTOS

------------------------

EXPEDIENTILLOS

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VII: Consultas médicas.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se apoya a la sociedad mediante
la consulta médica gratuita y el otorgamiento de medicamentos (ver tabla 7):

TABLA NO. 6
CONSULTAS MÉDICAS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CONSULTAS
MÉDICAS

------------------------

PROGRAMADO
7.

PERSONAS

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VIII: Valoraciones psicológicas.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se apoya a la sociedad mediante
la consulta psicológica y su valoramiento necesario para un mejor tratamiento (ver
tabla 8):

TABLA NO. 7
VALORACIONES PSICOLÓGICAS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

VALORACIONES
PSICOLÓGICAS

-----------------------

PROGRAMADO
8.

PERSONAS

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

____________________________________________________
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

98

______________________________Implementación del Sistema de

Indicadores de la Comisión

Indicador IX: Dictamen de tortura.
Objetivo. Valorar el daño causado en cada uno de los solicitantes en el aspecto
medico y psicológico a fin de re empoderar a la víctima. (ver tabla 9):

TABLA NO. 9
DICTAMEN DE TORTURA
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DICTAMEN DE
TORTURA

------------------------

PROGRAMADO
9.

DICTAMEN

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador X: Terapias Psicológicas.
Objetivo. Cuantificar el número que se dan terapias Psicológicas que se otorgan a
grupos vulnerables cuyo objetivo es la reparación del daño de los pacientes (ver
tabla 10):

TABLA NO. 10
TERAPIAS PSICOLOGICAS
NO.

10.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

TERAPIAS
PSICOLOGICAS

PROGRAMADO
------------------------

PERSONAS

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XI: Participación en capacitaciones /foros.
Objetivo. Dotar al personal de toda la información en Derechos humanos a fin de
mantenerse actualizado, y asu vez transmitir el conocimiento a otras fuentes para
generar una cultura de derechos humanos (ver tabla 11):

TABLA NO. 11
PARTICIPACIÓN EN CAPACITACIONES /FOROS
NO.

11.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PARTICIPACIÓN
EN
CAPACITACIONES
/FOROS

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
EVENTO

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala

Indicador XII: Traslados institucionales de pacientes.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se realizan transados
institucionales de las personas para mantener a salvo el derecho a la salud. (ver
tabla 12):

TABLA NO. 12
TRASLADOS INSTITUCIONALES DE PACIENTES.
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMADO
12.

TRASLADOS
INSTITUCIONALES

------------------------

EXPEDIENTILLOS

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XIII: Gestión.
Objetivo. Activar las instituciones obligadas a otorgar determinado servicio a
favor de los grupos vulnerables o solicitantes. (ver tabla 13):

TABLA NO. 13
GESTION
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

GESTION

------------------------

PROGRAMADO
13.

EXPEDIENTILLO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XIV: Consultas de Expedientes.
Objetivo. Lograr la veracidad jurídica y el cumplimiento del debido proceso,
además de eliminar la incertidumbre del solicitante (ver tabla 14):

TABLA NO. 14
CONSULTAS DE EXPEDIENTES
NO.

14.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CONSULTAS
DE
EXPEDIENTES

------------------------

PROGRAMADO

EXPEDIENTILLO
ACTA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XV: Asistencia penitenciaria (entrevistas).
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se realizan visitas a los
penitenciarios para alguna asesoría o investigación por parte del personal de ésta
Comisión (ver tabla 15):

TABLA NO. 10
ASISTENCIA PENITENCIARIA (ENTREVISTAS)
NO.

15.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ASISTENCIA
PENITENCIARIA
(ENTREVISTAS)

------------------------

PROGRAMADO
ACTA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XVI: Supervisión penitenciaria.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se realizan visitas a los
penitenciarios para realizar revisiones en cuanto al cumplimiento y aplicación
correcta de los derechos de los penitenciarios (ver tabla 16):

TABLA NO. 11
SUPERVISIÓN PENITENCIARIA
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMADO
16.

SUPERVISIÓN
PENITENCIARIA

------------------------

EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XVII: Colaboraciones institucionales.
Objetivo. Cuantificar el número de colaboraciones que se realizan con otras
instituciones u organismos que permitan y lleven a cabo el reconocimiento y
garanticen la correcta aplicación de los derechos humanos (ver tabla 17):

TABLA NO. 12
COLABORACIONES INSTITUCIONALES
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMADO
17.

COLABORACIONES
INSTITUCIONALES

------------------------

EXPEDIENTILLO/

REALIZADO

EVENTO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XVIII: Vinculación con la sociedad civil organizada.
Objetivo. Cuantificar el número de vinculaciones que se tengan con la sociedad
civil para garantizar la difusión y la mejor interacción con las organizaciones que
solicitan apoyos para un fin en común (ver tabla 18):

TABLA NO. 13
COLABORACIONES INSTITUCIONALES
NO.

18.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

VINCULACIÓN
CON LA
SOCIEDAD
CIVIL
ORGANIZADA

------------------------

PROGRAMADO
EVENTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Dirección del Centro de Investigación y Capacitación en Derechos
Humanos
• Programa: Educación en derechos humanos

Indicador I: Impartir capacitaciones.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se realizan capacitaciones a
organismo o instituciones y en general a la sociedad para conocer la importancia y
la correcta aplicación d sus derechos para que no sean corrompidos (ver tabla 1):

TABLA NO. 1
IMPARTIR CAPACITACIONES
NO.

1.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

IMPARTIR
CAPACITACIONES

------------------------

PROGRAMADO
EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador II: Realizar cursos.
Objetivo. Cuantificar el número de ocasiones que se organizan y se lleva a cabo
cursos donde se den a conocer los derechos comunes con los que cuentan las
personas tanto a sociedad civil como a instituciones (ver tabla 2):

TABLA NO. 2
REALIZAR CURSOS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMADO
2.

REALIZAR
CURSOS

------------------------

EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador III: Llevar a cabo talleres.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se organizan y se lleva a cabo
talleres donde se den a conocer los derechos comunes de una manera más
practica ejemplificada para las personas tanto a sociedad civil como a instituciones
(ver tabla 3):

TABLA NO. 3
LLEVAR A CABO TALLERES
NO.

3.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

LLEVAR A
CABO
TALLERES

PROGRAMADO
------------------------

EVENTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador IV: Implementar campañas.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se organizan y se lleva a cabo
campañas para difundir a la ciudadanía la importancia de sus derechos y la mejor
manera de hacerlos valer (ver tabla 4):

TABLA NO. 4
IMPLEMENTAR CAMPAÑAS
NO.

4.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

IMPLEMENTAR
CAMPAÑAS

PROGRAMADO
------------------------

EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

____________________________________________________
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

105

______________________________Implementación del Sistema de

Indicadores de la Comisión

Indicador V: Aplicar programas.
Objetivo. Cuantificar el número de programas elaborados para la sociedad y así
lograr un mejor entendimiento de sus garantías reforzando y optimizando su
correcta aplicación (ver tabla 5):

TABLA NO. 5
APLICAR PROGRAMAS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

APLICAR
PROGRAMAS

------------------------

PROGRAMADO
5.

EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VI: Supervisar la aplicación de programas.
Objetivo. Verificar la aplicación de los programas por medio de actividades del
programa niños y adolecentes promotores (ver tabla 6):

TABLA NO. 6
SUPERVISAR LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS
NO.

6.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

SUPERVISAR
LA
APLICACIÓN
DE
PROGRAMAS

------------------------

PROGRAMADO
PROGRAMA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VII: Dictar conferencias.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se dictaran conferencias y la
evaluación comprendida en el avance de su entendimiento y la frecuencia con que
asiste la sociedad en general (ver tabla 7):

TABLA NO. 7
DICTAR CONFERENCIAS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DICTAR
CONFERENCIAS

------------------------

PROGRAMADO
7.

EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VIII: Organizar foros.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se organizan y se realizan foros
en los que participa la sociedad, instituciones, organismos y profesionistas con un
amplio criterio y conocimiento en materia de derechos humanos (ver tabla 8):

TABLA NO. 8
ORGANIZAR FOROS
NO.

8.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ORGANIZAR
FOROS

------------------------

PROGRAMADO
EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador IX: Realizar diplomados.
Objetivo. Cuantificar el número programado de diplomados con el fin de que se
prepare al personal de esta Comisión y a ciudadanos en general para logar una
mejor armonía con el resto de la sociedad a través de esos conocimientos
adquiridos y de una mejor actitud mostrada (ver tabla 9):

TABLA NO. 9
REALIZAR DIPLOMADOS
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMADO
9.

REALIZAR
DIPLOMADOS

------------------------

EVENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador X: Concedes entrevistas a medios de comunicación.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se concede una entrevista para
aprovechar los medios masivos de comunicación para difundir la cultura de los
derechos humanos. (ver tabla 10):

TABLA NO. 10
CONCEDES ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NO.

10.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CONCEDES
ENTREVISTAS
EN MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
ENTREVISTA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XI: Desarrollar investigaciones.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se da inicio el desarrollo de una
investigación con el fin de tener un mayor y mejor panorama de los derechos y no
solo dentro del estado sino a nivel nacional e internacional para una mejor reforma
de Ley (ver tabla 11):

TABLA NO. 11
DESARROLLAR INVESTIGACIONES
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DESARROLLAR
INVESTIGACIONES

------------------------

PROGRAMADO
11.

DOCUMENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XII: Diseñar material.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se diseñara el material para
fomentar los valores y el respeto de los derechos humanos de la sociedad en
general a través de una cultura sana y transparente (ver tabla 12):

TABLA NO. 12
DISEÑAR MATERIAL
NO.

12.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DISEÑAR
MATERIAL

------------------------

PROGRAMADO
DOCUMENTO

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XIII: Administrar sistema electrónico de quejas.
Objetivo. Cuantificar la administración de un sistema electrónico de quejas que
permite facilitar y agilizar a los particulares y en general a la sociedad solicitar
asesoría y presentar cualquier tipo de queja cuando sean violentados sus derechos
(ver tabla 13):

TABLA NO. 13
IMPLEMENTAR SISTEMA ELECTRÓNICO DE QUEJAS
NO.

13.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ADMINISTRAR
EL SISTEMA
ELECTRÓNICO
DE QUEJAS

------------------------

PROGRAMADO
SISTEMA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XIV: Realizar actividades de vinculación.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se llevaran a cabo las actividades
de vinculación con la sociedad para obtener una mejora en el desarrollo de sus
funciones y así poder aplicar la ley y como consecuencia el entendimiento de los
particulares (ver tabla 14):

TABLA NO. 14
ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN
NO.

14.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ACTIVIDADES
DE
VINCULACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
REUNIÓN

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XV: Capacitación interna.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se instruye a los integrantes de la
CEDHT para abonar en su especialización (ver tabla 15):

TABLA NO. 9
DISEÑAR PÁGINAS WEB
NO.

15.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CAPACITACIÓN
INTERNA

------------------------

PROGRAMADO
CAPACITACIÓN

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XVI: Elaborar informe anual.
Objetivo. Cuantificar la elaboración del informe anual de actividades que
comprende a ésta área y que complemente al informe anual en general firmado
por el Presidente, considerando que debe ser presentado en tiempo y forma (ver
tabla 16):

TABLA NO. 16
ELABORAR INFORME ANUAL
NO.

16.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
INFORME
ANUAL

------------------------

PROGRAMADO
INFORME

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XVII: Elaborar informes mensuales.
Objetivo. Cuantificar la elaboración de los informes mensuales de actividades que
comprende a ésta área y que complemente al informe mensual en general firmado
por el Presidente, considerando que deben ser presentados en tiempo y forma (ver
tabla 17):

TABLA NO. 17
ELABORAR INFORMES MENSUALES
NO.

17.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
INFORMES
MENSUALES

------------------------

PROGRAMADO
INFORME

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Dirección Comunicación Social:
• Programa: Difusión, información y enlace

Indicador I: Celebración de convenios de difusión con medios de
comunicación.
Objetivo. Cuantificar el número de convenios que se llevaran a cabo con los
medios de comunicación para generar una mayor difusión tanto de las actividades
realizadas por la Comisión como de los derechos que goza cada ciudadano (ver
tabla 1):

TABLA NO. 1
CELEBRACIÓN DE CONVENIOS DE DIFUSIÓN CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
NO.

1.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CELEBRACIÓN
DE CONVENIOS
DE DIFUSIÓN
CON MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
CONVENIO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador II: Contratar suscripciones con medios de comunicación.
Objetivo. Cuantificar el número de suscripciones que se llevaran a cabo con los
medios de comunicación para generar una mayor difusión tanto de las actividades
realizadas por la Comisión como de los derechos que goza cada ciudadano (ver
tabla 2):

TABLA NO. 2
CONTRATAR SUSCRIPCIONES CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
NO.

2.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CONTRATAR
SUSCRIPCIONES
CON MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
SUSCRIPCIÓN

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador III: Escribir guión para programa semanal de radio.
Objetivo. Cuantificar el número de guiones que servirán sustancialmente para
llevar a cabo un mejor programa semanal de radio y así la sociedad radioescucha
tendrá un mejor criterio y credibilidad con lo que se refiere al trabajo de la
Comisión (ver tabla 3):
TABLA NO. 3
ESCRIBIR GUIÓN PARA PROGRAMA SEMANAL DE RADIO
NO.

3.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ESCRIBIR
GUIÓN PARA
POGRAMA
SEMANAL DE
RADIO

------------------------

PROGRAMADO
GUIÓN

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador IV: Producir spots radiofónicos para difusión.
Objetivo. Cuantificar el número de spots que servirán aun más para darle mayor
difusión a la Comisión en el desarrollo de sus actividades dándole credibilidad y
manteniendo la información relevante de los derechos de la sociedad (ver tabla 4):

TABLA NO. 4
PRODUCIR SPOTS RADIOFÓNICOS PARA DIFUSIÓN
NO.

4.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PRODUCIR
SPOTS
RADIOFÓNICOS
PARA
DIFUSIÓN

------------------------

PROGRAMADO
SPOT

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador V: Diseñar material gráfico para difusión.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se elabora el material gráfico para
difundir actividades de la propia comisión o de los derechos humanos (ver tabla 5):

TABLA NO. 5
DISEÑAR MATERIAL GRÁFICO PARA DIFUSIÓN
NO.

5.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DISEÑAR
MATERIAL
GRÁFICO
PARA
DIFUSIÓN

------------------------

PROGRAMADO
DISEÑO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VI: Redactar boletines informativos y comunicados de prensa
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se elaboran los boletines
informativos de las notas más sobresalientes y en las que aparecen comentarios
sobre la comisión y de los derechos humanos (ver tabla 6):

TABLA NO. 6
REDACTAR BOLETINES INFORMATIVOS
NO.

6.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REDACTAR
BOLETINES
INFORMATIVOS
Y
COMUNICAFOS
DE PRENSA

------------------------

PROGRAMADO
BOLETIN

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VII: Dar cobertura a actividades del organismo .
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que los medios darán cobertura y
difusión sobre actividades de la propia comisión o sobre los derechos de la
sociedad (ver tabla 7):

TABLA NO. 7
DAR COBERTURA A ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA
NO.

7.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DAR
COBERTURA A
ACTIVIDADES
DE LA
PRESIDENCIA

------------------------

PROGRAMADO
EVENTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VIII: Convocar a medios de comunicación a eventos del
organismo.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que los medios serán convocados
para asistir a eventos organizados por la comisión o en aquellos que participa para
generar mayor credibilidad y confianza ante la sociedad (ver tabla 8):

TABLA NO. 8
CONVOCAR A MEDIOS DE COMUNICACIÓN A EVENTOS DEL
ORGANISMO
NO.

8.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

CONVOCAR A
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN
A EVENTOS DEL
ORGANISMO

------------------------

PROGRAMADO
EVENTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador IX: Agendar y dar cobertura a entrevistas con medios de
comunicación.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se agenda y da cobertura a
entrevistas con el presidente para saber los trabajos desarrollados de la comisión
y las perspectivas de la sociedad (ver tabla 9):

TABLA NO. 9
AGENDAR Y DAR COBERTURA A ENTREVISTAS CON MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
NO.

9.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

AGENDAR Y
DAR
COBERTURA A
ENTREVISTAS
CON MEDIOS
DE
COMUNICACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
ENTREVISTA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador X: Monitorear noticieros de radio.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se dará seguimiento a los
noticieros de radio y que como consecuencia de la difusión realizar los boletines
programados (ver tabla 10):

TABLA NO. 10
MONITOREAR NOTICIEROS DE RADIO
NO.

10.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

MONITOREAR
NOTICIEROS
DE RADIO

------------------------

PROGRAMADO
MONITOREO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XI: Elaborar reporte de medios.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se elaboran el reporte

de

medios durante el año y permitan tener lo más relevante y sobresaliente de las
noticias sobre la comisión y en materia de derechos humanos (ver tabla 11):

TABLA NO. 11
ELABORAR LAS SÍNTESIS EJECUTIVA E INFORMATIVA
NO.

11.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
LAS SÍNTESIS
EJECUTIVA E
INFORMATIVA

PROGRAMADO
------------------------

REPORTE

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XII: Analizar y procesar la información de la CEDH publicada
en medios de comunicación.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se presentará un informe
detallado sobre las notas y publicaciones referentes a la comisión que aparezcan
en los distintos medios de comunicación (ver tabla 12):

TABLA NO. 12
ANALIZAR Y PROCESAR LA INFORMACIÓN DE LA CEDH
PUBLICADA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN
NO.

12.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ANALIZAR Y
PROCESAR LA
INFORMACIÓN
DE LA CEDH
PUBLICADA EN
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
INFORME

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XIII: Notificación de presuntas violaciones a derechos
humanos publicadas en medios.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se notifica ante los medios las
presuntas violaciones a derechos humanos, ya que permite la certeza de los
presuntos actos ilícitos (ver tabla 13):

TABLA NO. 13
NOTIFICACIÓN DE PRESUNTAS VIOLACIONES A DERECHOS
HUMANOS PUBLICADAS EN MEDIOS
NO.

13.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

NOTIFICACIÓN
DE
PRESUNTAS
VIOLACIONES
A DERECHOS
HUMANOS
PUBLICADAS
EN MEDIOS

------------------------

PROGRAMADO
NOTIFICACIÓN

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XIV: Publicar información de actividades en la página web.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se publica en la página web oficial
de la comisión todas las actividades realizadas así como de los cursos, talleres y
todo tipo de convocatoria que emita para la sociedad en general (ver tabla 14):

TABLA NO. 14
PUBLICAR INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES EN LA PÁGINA
WEB
NO.

14.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PUBLICAR
INFORMACIÓN
DE
ACTIVIDADES
EN LA PÁGINA
WEB

------------------------

PROGRAMADO
INFORMACIÓN

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XV: Editar la gaceta informativa institucional.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se edite la gaceta informativa
institucional con el fin de mantenerla actualizada y así poder mantener un avance
en cuanto a información relevante, importante

sobe todo el que hacer de la

comisión (ver tabla 15):

TABLA NO. 15
EDITAR LA GACETA INFORMATIVA INSTITUCIONAL
NO.

15.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

EDITAR LA
GACETA
INFORMATIVA
INSTITUCIONAL

PROGRAMADO
------------------------

GACETA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XVI: Elaborar informe mensual de actividades.
Objetivo. Cuantificar la forma y el tiempo en que se entregaran y elaboraran los
informes mensuales de actividades para complementar el presentado por el
consejo consultivo de la comisión (ver tabla 16):

TABLA NO. 16
ELABORAR INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES
NO.

16.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
INFORME
MENSUAL DE
ACTIVIDADES

PROGRAMADO
------------------------

INFORME

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XVII: Elaborar informe anual de actividades.
Objetivo. Cuantificar la forma y el tiempo en que se entregara y elaborara el
informe anual de actividades para complementar el presentado por el consejo
consultivo de la comisión (ver tabla 17):

TABLA NO. 17
ELABORAR INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES
NO.

17.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
INFORME
ANUAL DE
ACTIVIDADES

------------------------

PROGRAMADO
INFORME

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Dirección Administrativa:
• Programa: Desarrollo, administración y fortalecimiento institucional de la
comisión.

Indicador I: Elaborar y presentar el calendario de presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2013.
Objetivo. Cuantificar el tiempo y forma en que se presentará el calendario de
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2013 toda vez que será enviado a la
Secretaría de Finanzas (ver tabla 1):

TABLA NO. 1
ELABORAR Y PRESENTAR EL CALENDARIO DE PRESUPUESO
DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012
NO.

1.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR Y
PRESENTAR
EL
CALENDARIO
DE
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
PARA EL
EJERCICIO
FISCAL 2012

-----------------------

PROGRAMADO
PRESUPUESTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador II: Formular y presentar el anteproyecto de presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2014.
Objetivo. Cuantificar el tiempo y forma en que se presentará el anteproyecto de
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2014 toda vez que será enviado a la
Secretaría de Finanzas y a la Dirección de Egresos (ver tabla 2):
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TABLA NO. 2
FORMULAR Y PRESENTAR EL ANTEPROYECTO DE
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL
2013
NO.

2.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

FORMULAR Y
PRESENTAR EL
ANTEPROYECTO
DE
PRESUPUESTO
DE EGRESOS
PARA EL
EJERCICIO
FISCAL 2013

-----------------------

PROGRAMADO
ANTEPROYECTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador III: Administrar de forma oportuna los recursos materiales,
financieros y tecnológicos.
Objetivo. Cuantificar las veces en que será suministrado los recursos materiales,
financieros y tecnológicos a todas las áreas de la comisión para el buen
desempeño y desarrollo de sus actividades (ver tabla 3):

TABLA NO. 3
ADMINISTRAR DE FORMA OPORTUNA LOS RECURSOS
MATERIALES. FINANCIEROS Y TECNOLÓGICOS
NO.

3.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ADMINISTRAR
DE FORMA
OPORTUNA LOS
RECURSOS
MATERIALES,
FINANCIEROS Y
TECNOLÓGICOS

------------------------

PROGRAMADO
REQUISICIÓN

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Indicador

IV:

Coordinar

con

las

diferentes

áreas

el

programa

institucional (P.O.A.) para su aprobación y autorización.
Objetivo. Cuantificar el tiempo y forma en que se presentará el programa
institucional para su aprobación y autorización en coordinación con las diferentes
áreas (ver tabla 4):

TABLA NO. 4
COORDINAR CON LAS DIFERENTES ÁREAS EL PROGRAMA
INSTITUCIONAL (P.O.A.) PARA SU APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN
NO.

4.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

COORDINAR
CON LAS
DIFERENTES
ÁREAS EL
PROGRAMA
INSTITUCIONAL
(P.O.A.) PARA
SU
APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
PROGRAMA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
.

Indicador V: Presentar ante el consejo la estructura programática 2013
(organigrama), para su aprobación y autorización.
Objetivo. Cuantificar el tiempo y forma en que se presentará la estructura
programática 2013 (organigrama) para su aprobación y autorización ante el
Consejo, toda vez que es importante conocer claramente la jerarquía (ver tabla 5):

TABLA NO. 5
PRESENTAR ANTE EL CONSEJO LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA 2012 (ORGANIGRAMA), PARA SU
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
NO.

5.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PRESENTAR
ANTE EL
CONSEJO LA
ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA
2012

------------------------

PROGRAMADO
ORGANIGRAMA

REALIZADO
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TABLA NO. 5
PRESENTAR ANTE EL CONSEJO LA ESTRUCTURA
PROGRAMÁTICA 2012 (ORGANIGRAMA), PARA SU
APROBACIÓN Y AUTORIZACIÓN
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

(ORGANIGRAMA),
PARA SU
APROBACIÓN Y
AUTORIZACIÓN
Fuente:

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VI: Presentar la cuenta pública mensual que guarda la
comisión.
Objetivo. Cuantificar el tiempo y forma en que sea presentada la cuenta pública
para su revisión y firma ante el Consejo, misma que será entregada en el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado (ver tabla 6):

TABLA NO. 6
PRESENTAR LA CUENTA PÚBLICA MENSUAL QUE GUARDA LA
COMISIÓN
NO.

6.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PRESENTAR
LA CUENTA
PÚBLICA QUE
GUARDA LA
COMISIÓN

------------------------

PROGRAMADO

CUENTA
PÚBLICA

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VII: Presentar en tiempo y forma los pagos provisionales y
definitivos de las contribuciones federales y estatales.
Objetivo. Cuantificar que sean presentados correctamente los pagos provisionales
y definitivos de las contribuciones federales y estatales en tiempo y forma tal y
como lo establecen las leyes aplicables (ver tabla 7):

TABLA NO. 7
PRESENTAR EN TIEMPO Y FORMA LOS PAGOS
PROVISIONALES Y DEFINITIVOS DE LAS CONTRIBUCIONES
FEDERALES Y ESTATALES
NO.

7.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PRESENTAR EN
TIEMPO Y FORMA
LOS PAGOS
PROVISIONALES Y
DEFINITIVOS DE
LAS
CONTRIBUCIONES
FEDERALES Y
ESTATALES

------------------------

Fuente:

PROGRAMADO
DECLARACIÓN

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VIII: Realizar inventario físico de los bienes muebles de la
comisión.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se realizarán los inventarios para
mantener actualizado, organizado y señalado los bienes muebles de la comisión
para cuantificarse de manera correcta (ver tabla 8):

TABLA NO. 8
REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES DE
LA COMISIÓN
NO.

8.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REALIZAR
INVENTARIO
FISICO DE
LOS BIENES

PROGRAMADO
------------------------

INVENTARIO

REALIZADO
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TABLA NO. 8
REALIZAR INVENTARIO FISICO DE LOS BIENES MUEBLES DE
LA COMISIÓN
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

MUEBLES DE
LA COMISIÓN
Fuente:

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador IX: Elaborar resguardo de bienes muebles de la comisión.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se realizarán los resguardos
correspondientes a los bienes muebles y que permitirá saber con certeza el
personal que los tiene a cargo la responsabilidad de salvaguardarlos (ver tabla 9):
TABLA NO. 9
ELABORAR RESGUARDO DE BIENES MUEBLES DE LA
COMISIÓN
NO.

9.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
RESGUARDO
DE BIENES
MUEBLES DE
LA COMISIÓN

------------------------

PROGRAMADO
RESGUARDO

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador X: Registrar contablemente las operaciones financieras de la
comisión.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que serán registradas las
operaciones financieras de la comisión tal y como lo establecen las normas de
información financiera contable en el sistema de contabilidad general SCGII (ver
tabla 10):
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TABLA NO. 10
REGISTRAR CONTABLEMENTE LAS OPERACIONES
FINANCIERAS DE LA COMISIÓN
NO.

10.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REGISTRAR
CONTABLEMENTE
LAS
OPERACIONES
FINANCIERAS DE
LA COMISIÓN

-----------------------

PROGRAMADO
REGISTRO

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XI: Elaborar y aplicar el pago de remuneraciones y demás
prestaciones al personal de la comisión.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que será elaborado y aplicado el
pago de remuneraciones y demás prestaciones al personal de la comisión en
tiempo y forma como en recompensa del esfuerzo de su trabajo (ver tabla 11):
TABLA NO. 11
ELABORAR Y APLICAR EL PAGO DE REMUNERACIONES Y
DEMÁS PRESTACIONES AL PERSONAL DE LA COMISIÓN
NO.

11.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR Y
APLICAR EL PAGO
DE
REMUNERACIONES
Y DEMÁS
PRESTACIONES AL
PERSONAL DE LA
COMSIÓN

-----------------------

PROGRAMADO
NÓMINA

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XII: Llevar el registro de asistencia del personal de la
comisión.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se obtendrá el reporte de
asistencias mismo que servirá de base para el pago de remuneraciones al personal
de la comisión (ver tabla 12):
____________________________________________________
SISTEMA DE INDICADORES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS DE TLAXCALA

128

______________________________Implementación del Sistema de

Indicadores de la Comisión

TABLA NO. 12
LLEVAR EL REGISTRO DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE LA
COMISIÓN
NO.

12.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

LLEVAR EL
REGISTRO DE
ASISTENCIA
DEL
PERSONAL DE
LA COMISIÓN

------------------------

PROGRAMADO

CONTROL DE
ASISTENCIA

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XIII: Elaborar programa de mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles de la comisión.
Objetivo. Cuantificar el control del programa de mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles de la comisión para que se realicen en tiempo y forma
permitiendo una mejor atención a la sociedad (ver tabla 13):

TABLA NO. 13
ELABORAR PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE LOS BIENES
MUEBLES E INMUEBLES DE LA COMISIÓN
NO.

13.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORAR
PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO
DE LOS BIENES
MUEBLES E
INMUEBLES DE
LA COMISIÓN

------------------------

PROGRAMADO
PROGRAMA

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxca
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Indicador XIV: Presentar la ministración de recurso conforme al
calendario de presupuesto autorizado.
Objetivo. Cuantificar que sea presentado en tiempo y forma la solicitud del
recurso conforme el calendario de presupuesto a través de la ministración, ya que
es de gran importancia para el funcionamiento organizacional de la comisión (ver
tabla 14):

TABLA NO. 14
PRESENTAR LA MINISTRACIÓN DE RECURSO CONFORME AL
CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO
NO.

14.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PRESENTAR LA
MINISTRACIÓN
DE RECURSO
CONFORME AL
CALENDARIO
DE
PRESUPUESTO
AUTORIZADO

------------------------

PROGRAMADO
MINISTRACIÓN

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Indicador XV: Realizar las adecuaciones presupuestales pertinentes en el
ejercicio del gasto público.
Objetivo. Cuantificar el número de veces en que será necesaria la adecuación
presupuestal en el ejercicio 2013 para el desarrollo organizacional de la comisión
permitiendo así la optimización de los recursos (ver tabla 15):

TABLA NO. 15
REALIZAR LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
PERTINENTES EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO
NO.

15.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

REALIZAR LAS
ADECUACIONES
PRESUPUESTALES
PERTINENTE EN
EL EJERCICIO
DEL GASTO
PÚBLICO

-----------------------

PROGRAMADO
ADECUACIÓN
PRESUPUESTAL

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador XVI: Adquisición de equipo tecnológico para el mejoramiento
de la operación de esta institución.
Objetivo. Cuantificar que sea en tiempo y forma la adquisición de equipo
tecnológico para el desarrollo operacional de la comisión, además de que sea el
adecuado y necesario considerando el presupuesto asignado (ver tabla 16):

TABLA NO. 16
ADQUISICIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA EL
MEJORAMIENTO DE LA OPERACIÓN DE ESTA INSTITUCIÓN
NO.

16.

Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ADQUISICIÓN
DE EQUIPO
TECNOLÓGICO
PARA EL
MEJORAMIENTO
DE LA
OPERACIÓN DE
ESTA
INSTITUCIÓN

-----------------------

PROGRAMADO
EQUIPO

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador XVII: Actualizar la página web de la comisión.
Objetivo. Cuantificar que sea en tiempo y forma a partir de que se implemente
una nueva página web la calendarización programada y conforme a lo establecen
las leyes su adecuada actualización de la misma que contenga la información que
sea requerida (ver tabla 17):

TABLA NO. 17
ACTUALIZAR LA PÁGINA WEB DE LA COMISIÓN
NO.

17.
Fuente:

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ACTUALIZA
LA PÁGINA
WEB DE LA
COMISIÓN

------------------------

PROGRAMADO
INFORMACIÓN

REALIZADO

Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala
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Departamento de información y orientación:
• Programa: Atención a la sociedad
Indicador I: Atención a solicitudes de información

Objetivo. Cuantificar el número de veces que se atendieron solicitudes de
información generada por la CEDHT que no sea reservada o confidencial

(ver

tabla 1):

TABLA NO. 1
ATENCIÓN A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
NO.

1.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ATENCIÓN A
SOLICITUDES
DE
INFORMACIÓN

------------------------

PROGRAMADO
SOLICITUD

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador II: Elaboración de tríptico informativo.

Objetivo. Cuantificar el número veces que se elabora el tríptico informativo, para
hacer del conocimiento de la población en general su derecho de acceso a la
información publica.(ver tabla 2):

TABLA NO. 2
ELABORACIÓN DE TRÍPTICO INFORMATIVO.
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ELABORACIÓN
2.

PROGRAMADO

DE TRÍPTICO

------------------------

INFORMATIVO.

REALIZADO

TRIPTICO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador III: Solicitud de información a las distintas áreas que
conforman la CEDH.
Objetivo. Cuantificar el número de oficios para allegarse de información que
genera el área corresponde y así entregar la información solicitada. (Ver tabla 3):

TABLA NO. 3
SOLICITUD DE INFORMACIÓN A LAS DISTINTAS AREAS QUE
CONFORMAN LA CEDH.
NO.

FÓRMULA DEL INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

SOLICITUD

MEDIDA

DE

INFORMACIÓN A LAS

3.

DISTINTAS

UNIDAD DE

ÁREAS

QUE CONFORMAN LA

PROGRAMADO
------------------------

OFICIO

REALIZADO

CEDH.

Indicador IV: Programa anual de sistematización y actualización de
información pública.

Objetivo. Cuantificar el programa anual de sistematización y actualización de
información pública, de acuerdo con el art.30 frac. IV de la LAIP para regular y
controlar las actividades del departamento . (ver tabla 4):

TABLA NO. 4
PROGRAMA ANUAL DE SISTEMATIZACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
DE INFORMACIÓN PÚBLICA.
NO.

4.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

PROGRAMA ANUAL
DE
SISTEMATIZACIÓN
Y ACTUALIZACIÓN
DE INFORMACIÓN
PÚBLICA

------------------------

PROGRAMADO
PROGRAMA

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador V: Dar seguimiento a la actualización de la página web
institucional en el rubro de transparencia.

Objetivo. Cuantificar el número de veces en que se da seguimiento a la
actualización de la página web institucional de acuerdo con el Art. 11 LAIP se
actualiza la información pública difundida de oficio. (ver tabla 5):

TABLA NO. 5
DAR SEGUIMIENTO A LA ACTUALIZACIÓN DE LA PAGINA
WEB INSTITUCIONAL EN EL RUBRO DE TRANSPARENCIA
NO.

5.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

DAR
SEGUIMIENTO A
LA
ACTUALIZACIÓN
DE LA PAGINA
WEB
INSTITUCIONAL
EN EL RUBRO DE
TRANSPARENCIA

------------------------

PROGRAMADO
REVISION

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VI: Orientación jurídica.

Objetivo. Cuantificar el número de veces que se da una orientación jurídica a los
solicitantes del servicio a efecto de que conozca sus derechos y obligaciones . (Ver
tabla 6):

TABLA NO. 6
ORIENTACIÓN JURÍDICA.
NO.

6.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

ORIENTACIÓN
JURÍDICA.

PROGRAMADO
------------------------

FORMATO DE
AUDIENCIA

REALIZADO
Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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Indicador VII: Turnar a los solicitantes de servicio a las entidades
publica correspondientes.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se solicita a las dependencias
gubernamentales competentes y de organización social el otorgamiento de
asesoría jurídica gratuita a las personas que lo requieren. (ver tabla 7):

TABLA NO. 7
TURNAR A LOS SOLICITANTES DE SERVICIO A LAS
ENTIDADES PUBLICA CORRESPONDIENTES.
NO.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

INDICADOR

INDICADOR

UNIDAD
DE
MEDIDA

7.

TURNAR A LOS
SOLICITANTES DE
SERVICIO A LAS
ENTIDADES PUBLICA
CORRESPONDIENTES.

PROGRAMADO
------------------------

OFICIO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.

Indicador VIII: Recibir y entregar para su turno la correspondencia que
recibe la CEDHT.
Objetivo. Cuantificar el número de veces que se registra en el libro
correspondiente, y entregar la documentación que recibe la CEDHT para turnarla
a las áreas correspondiente de la CEDHT. (Ver tabla 8):

TABLA NO. 8
RECIBIR

Y

ENTREGAR

PARA

SU

TURNO

LA

CORRESPONDENCIA QUE RECIBE LA CEDHT.
NO.

8.

NOMBRE DEL

FÓRMULA DEL

UNIDAD DE

INDICADOR

INDICADOR

MEDIDA

RECIBIR Y
ENTREGAR PARA SU
TURNO LA
CORRESPONDENCIA
QUE RECIBE LA
CEDHT

------------------------

PROGRAMADO
DOCUMENTO

REALIZADO

Fuente: Dirección Administrativa, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tlaxcala.
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