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Secretaría de Relaciones Exteriores 

Cumplimiento de Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos 

Auditoría de Desempeño: 15-0-05100-07-0032 

32-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos. 

Alcance 

La revisión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) corresponde al ejercicio fiscal 2015. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por la SRE en 2015, en los tres componentes para el cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos: 1) Cuidado en el seguimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, 2) Armonización de la legislación 
nacional con los estándares internacionales y 3) Contribución en el cumplimiento a las 
medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los 
organismos internacionales, a fin de evaluar el desempeño de la dependencia, para dar 
cumplimiento a los compromisos contraídos en los tratados internacionales. 

El cuidado en el seguimiento está referido al registro y la vigencia de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos; al resultado del indicador diseñado para 
evaluar la política pública, así como a la coordinación con las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

La armonización comprende la concordancia de la legislación nacional en materia de derechos 
humanos con los tratados internacionales, así como el avance en el retiro de reservas y 
declaraciones interpretativas de los tratados internacionales de derechos humanos. 

Por lo que se refiere a la contribución del cumplimiento de las medidas cautelares y 
provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos internacionales, se 
vincula con los mecanismos y acciones de coordinación entre la SRE y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB) para atender con oportunidad y suficiencia dichas medidas dirigidas al 
Estado mexicano por órganos internacionales de derechos humanos, y la acreditación de su 
cumplimiento ante los organismos internacionales de derechos humanos. 

Además, la revisión incluyó los temas referidos a la rendición de cuentas, el Sistema de 
Evaluación del Desempeño y el control interno. 
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La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecido. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional, y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cuidado en el 
seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; la 
armonización de la legislación nacional con los estándares internacionales, y con la 
contribución en el cumplimiento a las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones 
y sentencias emitidas por los organismos internacionales. 

Antecedentes 

Desde la promulgación y publicación de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en 1917, se estableció en el artículo 89, fracción X, como facultad del Presidente 
de la República “dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias 
extranjeras, sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal”; en el artículo 76, fracción 
I, de la Carta Magna se señaló como atribución exclusiva del Senado “Aprobar los tratados y 
convenciones diplomáticas que celebre el Presidente de la República con las potencias 
extranjeras”, y el artículo 133 estableció que “todos los tratados hechos y que se hicieran por 
el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la 
Unión”. 

Ante la evolución y el desarrollo de la vida política y administrativa del país, así como de las 
relaciones en el ámbito internacional, en 1958 se decretó la Ley de Secretarías y 
Departamentos de Estado, que en su artículo 3 establecía que a la SRE le correspondía 
“Manejar las relaciones internacionales y por tanto, intervenir en la celebración de toda clase 
de tratados, acuerdos, y convenios en los que el país sea parte”. 

En el ámbito internacional se identificó la necesidad de disponer de reglas que normaran el 
establecimiento de tratados entre Estados dentro del derecho internacional público, México 
se adhirió a la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el 23 de mayo de 1969, 
con objeto de integrarse a las directrices señaladas en esa convención sobre la suscripción de 
tratados, en la que se señalaron los principales procesos y momentos de la definición de 
tratados. 

En 1985, el sistema interamericano de protección y promoción de los derechos humanos, 
adoptó la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura; en 1990, el 
Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la Abolición de la 
Pena de Muerte; en 1994, la Declaración Interamericana sobre Desaparición Forzada de 
Personas y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
contra la Mujer, Convención de Belém Do Pará, y en 1999, la Convención Interamericana para 
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad. 

El derecho internacional prevé la suscripción de tratados, los cuales, de conformidad con la 
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, son una fuente del derecho 
internacional, y un medio para desarrollar la cooperación pacífica entre las naciones, y 
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advierte que las controversias relativas a su aplicación deben resolverse con los principios de 
la justicia y del derecho internacional. En el artículo 2, inciso a, de dicha Convención se 
establece que: “se entiende por tratado a un acuerdo internacional celebrado por escrito 
entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en 
dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular, 1/ así como 
aquellos establecidos entre México y organizaciones internacionales”. 

La Ley sobre la Celebración de Tratados, 2/ en su artículo 1, establece que los tratados se 
pactan entre México y uno o más sujetos de Derecho Internacional Público (un gobierno de 
otro país o un organismo u organización internacional de carácter gubernamental). De 
acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), autoridad en la materia, 3/ a 2015 
México había suscrito 47 tratados internacionales multilaterales en materia de derechos 
humanos, por temas: 24 corresponden a derechos civiles y políticos; 2 a derechos 
económicos, sociales, culturales y ambientales, y 21 a derechos de grupos vulnerables. 

Asimismo, la política de protección de los derechos humanos cobró tal trascendencia en los 
últimos años que llevó a una profunda reforma constitucional el 10 de junio de 2011, con la 
cual se cambió el título del capítulo uno, hasta entonces denominado “De las garantías 
individuales” a “De los Derechos Humanos y sus Garantías”; y se modificaron 11 artículos que 
elevan a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados 
internacionales de los que México es parte. Incluye la interpretación conforme a la 
Constitución y a los tratados internacionales de las normas relativas a derechos humanos y el 
principio pro persona. Los artículos modificados con la reforma constitucional se presentan a 
continuación: 

  

                                                           

1/  Artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. 
http://www.sre.gob.mx/tratados/ 

2/ Diario Oficial de la Federación, 2 de enero de 1992. 

3/ Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 28, fracción I. que señala “Promover, propiciar y asegurar 
la coordinación de acciones en el exterior de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; y sin 
afectar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de ellas corresponda, conducir la política exterior, para lo cual 
intervendrá en toda clase de tratados, acuerdos y convenciones en los que el país sea parte”. 
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ARTÍCULOS MODIFICADOS CON LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 10 DE JUNIO DE 2011  

Título/ 

artículo 
Principales modificaciones 

Titulo I Reforma el Capítulo I, para denominarse De los “Derechos Humanos y sus Garantías”. 

Art. 1 Eleva a rango constitucional los derechos humanos protegidos por los tratados internacionales de los que México 
es parte. Incluye la interpretación conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales de las normas 
relativas a derechos humanos y el principio pro persona. 

Establece la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, así como prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los mismos, conforme a los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

Regula de manera explícita la prohibición de discriminar con motivos de preferencias sexuales. 

Art. 3 Agrega el fomento del respeto a los derechos humanos en la educación que imparta el Estado. 

Art. 11 Incluye un párrafo segundo en el que se establece el derecho a solicitar asilo y refugio por causas de carácter 
humanitario. 

Art. 15 Prohíbe la suscripción de tratados y de convenios para la extradición de reos políticos que alteren los derechos 
humanos reconocidos en la constitución. 

Art. 18 “Contempla en la base de la organización del sistema penitenciario, el respeto a los derechos humanos”. 

Art. 29 Actualiza de conformidad con estándares internacionales los supuestos de suspensión de garantías y restricción 
de las mismas. 

Señala específicamente los derechos humanos que no podrán ser suspendidos, ni restringidos (derecho a la vida, 
a la no discriminación, los derechos de la niñez, los derechos políticos, la libertad de pensamiento, la libertad 
religiosa, los principios de legalidad, de no retroactividad, entre otros). 

Art. 33 Establece la previa audiencia para que el Ejecutivo expulse del territorio nacional a personas extranjeras. 

Art. 89 Dispone que el Presidente de la República observará en la conducción de la política exterior como principio 
normativo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos. 

Art. 97 Retira la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Art. 102 B Impone la obligación a todos los servidores públicos de responder a las recomendaciones que les presente tanto 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como las Comisiones estatales, fundamentando y motivando su 
rechazo a éstas, de ser el caso. 

Amplía la competencia de la CNDH para recibir casos de violaciones en el ámbito laboral y emitir recomendaciones 
al respecto. 

Transfiere a la CNDH la facultad de investigación en caso de violaciones graves a los derechos humanos. La facultad 
investigadora de la CNDH implica además, entre otras cosas, que ésta sea capaz de solicitar el auxilio de la fuerza 
pública para llevar a cabo las tareas que de ella deriven. 

Establece que las Constituciones de los estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal establecerán y 
garantizarán la autonomía de los organismos de protección de los derechos humanos. 

Instituye un procedimiento de consulta pública para el nombramiento del Presidente de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, de los integrantes del Consejo Consultivo y de los titulares de los organismos estatales de 
protección de derechos humanos. 

Art. 105 Faculta a la CNDH para ejercer acciones de inconstitucionalidad contra leyes locales y federales que vulneren 
derechos humanos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. 

FUENTE: Programa Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2013-2018, Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Gobernación.  

 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se señala como problemática que el país 
cuenta con un insuficiente cumplimiento en los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos. A fin de atender este asunto, el Gobierno Federal pretende impulsar la 
agenda de derechos humanos en foros multilaterales en donde se abordan y deciden los 
temas que afectan a la comunidad internacional y que impactan el desarrollo interno de 
México. 
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En congruencia con el PND 2013-2018, el Programa Sectorial de Relaciones Exteriores (PSRE) 
2013-2018 establece el objetivo de contribuir activamente en los foros multilaterales en torno 
a temas de interés para México y el mundo, con las estrategias siguientes: 

 Fortalecer la relación con organismos, fondos y programas multilaterales, armonizando las 
políticas públicas y el marco jurídico nacionales. 

 Promover los más altos estándares de derechos humanos en los foros multilaterales 
pertinentes. 

 Fortalecer la coordinación interinstitucional para atender solicitudes de mecanismos 
internacionales sobre presuntas violaciones a los derechos humanos. 

Resultados 

1. Seguimiento de tratados internacionales  

El resultado se presenta en cuatro aapartados: 1) Registro y vigencia de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos a 2015; 2) Resultados del seguimiento 
realizado a dichos tratados; 3) Programación y presentación de informes de derechos 
humanos ante organismos internacionales, y 4) Mecanismos y acciones de coordinación con 
las dependencias y entidades de la APF. 

1) Registro y vigencia de los tratados internacionales en materia de derechos humanos 

La ASF determinó que, en 2015, el total de tratados internacionales vigentes en México fueron 
1,403, de los cuales 770 son bilaterales y 633 multilaterales; de estos últimos, 47 
correspondieron a la materia de derechos humanos, conforme la clasificación siguiente: 

 

CLASIFICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES, 2015 

Clasificación Definición Número 
Part. 

 (%) 

Total de tratados internacionales de derechos humanos 47 100.0 

Cumplimiento continuo  
Se refiere a tratados que establecen compromisos u obligaciones permanentes 

para el Estado mexicano. 
23 48.9 

Históricos 
Se refiere a tratados que, al firmarse, resolvieron una circunstancia específica, 

pero que, en la actualidad, ya no tienen operación. 
14 29.8 

Activación  
Se refiere a tratados que operan al momento de suscitarse hechos o 

circunstancias descritas en el propio tratado. 
7 14.9 

Cumplimiento puntual  

Se refiere a tratados que establecen un compromiso específico o un marco 

jurídico particular que se materializa con la firma del tratado, y que no establecen 

la necesidad de realizar actividades continuas o periódicas.  

3 6.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SRE mediante oficio núm. OMR/01116/2016 del 14 de 
marzo de 2016, y la minuta de trabajo del 23 de septiembre de 2016. 
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De los 47 tratados en materia de derechos humanos, 23 (48.9%) corresponden a los de 
cumplimiento continuo que obligan al Estado mexicano a su cumplimiento permanente; 14 
(29.8%) fueron históricos, los cuales actualmente no tienen operación, y los restantes 10 
(21.3%) tratados son de activación y de cumplimiento puntual. 

La ASF determino que de los 47 tratados internacionales en materia de derechos humanos 
suscritos a 2015 por el Estado mexicano, 17 (36.2%) de  ellos se encuentran en  desuso  debido 
a su naturaleza histórica, o bien porque han sido superados por otros firmados 
posteriormente, de conformidad  con la Convención de Viena sobre el derecho de los 
tratados. 4/  

Se constató que de esos 17 tratados, 14 se encontraban en desuso por su naturaleza histórica; 
2 de cumplimiento puntual que fueron sustituidos por otros tratados vigentes en materia de 
derechos políticos y civiles a la mujer, y uno más de activación que explica su desuso debido 
a la firma de otro tratado posterior; y 30 (63.8%) de ellos se encontraban vigentes a 2015.  

2) Resultados del seguimiento realizado a los tratados internacionales 

De los 30 tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes, 23 (76.7%) 
corresponden a tratados cuya clasificación se considera de cumplimiento continuo. El análisis 
de los resultados de seguimiento se realizó tomando en cuenta este último universo. 

La entidad fiscalizada indicó que la conducción de la política exterior en la materia se enmarca 
en la elaboración de informes con base en la información de las entidades y dependencias de 
la APF sobre el cumplimiento de los tratados, con lo que la SRE busca presentar una visión de 
Estado sobre la manera en que México cumple con las obligaciones firmadas y ratificadas en 
la materia. Al respecto, la ASF verificó que existen 11 organismos internacionales encargados 
de recibir y analizar el mismo número de informes sobre el cumplimiento de tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, y son enviados conforme a la periodicidad 
establecida en el propio tratado.  

La auditoría reveló que, en 2015, la dependencia únicamente elaboró el Informe inicial de 
México sobre la implementación del “Protocolo adicional a la convención americana sobre 
derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales ´Protocolo de 
San Salvador´: Derecho a la seguridad social, derecho a la salud y derecho a la educación”, a 
partir del cual, en 2016, el organismo internacional “Grupo de Trabajo para el Análisis de los 
Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador” emitió un total de 20 
observaciones y recomendaciones en las materias siguientes: derecho a la seguridad social; 
derecho a la salud; derecho a la educación; disponibilidad de información complementaria; 
participación social, y la imposibilidad de evaluar consistentemente las brechas de 
desigualdad y discriminación, con el objeto de avanzar en la implementación de los derechos 
económicos, sociales y culturales en el país.  

  

                                                           

4/  De acuerdo con los artículos 57 y 59 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, es posible la suspensión 
o terminación de un tratado, si tal procedimiento es consecuencia de la suscripción de un tratado posterior o por 
consentimiento de todas las partes. 
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En lo que se refiere a las observaciones y recomendaciones emitidas por los organismos 
internacionales “Comité de los Derechos del Niño (CRC)” y “Comité contra las Desapariciones 
Forzadas (CED)” en 2015, éstos emitieron 140 y 21 observaciones y recomendaciones, 
respectivamente, sobre el cumplimiento de la “Convención sobre los Derechos del Niño” y 
“Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas”, mismas que deberán ser atendidas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal encargadas de la implementación de sus tratados 
internacionales respectivos, con base en la periodicidad establecida en los propios 
documentos.   

3) Programación y presentación de informes de derechos humanos ante organismos 
internacionales 

En 2015, la entidad fiscalizada incluyó en la Matriz de Indicadores para Resultado (MIR) del 
Pp P003 “Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y 
democracia”, el indicador denominado “Porcentaje de Informes de cumplimiento de México 
ante los diversos órganos internacionales de derechos humanos”, la ASF determinó que, en 
ese año, la SRE no cumplió con la meta de presentar tres informes programados. De ellos, 
únicamente documentó haber elaborado el Informe inicial de México sobre la 
Implementación del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos 
en materia de derechos económicos, sociales y culturales 'Protocolo de San Salvador', con un 
nivel de cumplimiento de 33.3% respecto de lo programado. 

De los otros dos informes que la dependencia tenía previsto presentar ante los organismos 
internacionales en 2015, se acreditó que el Informe en torno al Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales fue entregado al Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en 2016, y el informe en torno al Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos fue elaborado en ese año, pero no ha sido entregado al organismo 
responsable de su análisis. Sobre lo anterior, la SRE informó que esto se debe a que algunas 
dependencias y entidades de la APF responsables de entregar información para consolidar el 
informe, no lo hacen oportunamente dentro de los tiempos establecidos para el 
cumplimiento de los plazos. Sin embargo, la ASF considera que este argumento es inválido, 
toda vez que corresponde a la entidad fiscalizada llevar a cabo la planeación para el 
establecimiento de metas anuales y en este proceso se debe prever los acontecimientos que 
podrían interferir en su cumplimiento. 

4) Mecanismos y acciones de coordinación con las dependencias y entidades de la APF    

La SRE señaló que la información de las acciones realizadas por las dependencias y entidades 
de la APF, relativas al cumplimiento de tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, se ve reflejada en los informes que la SRE presenta a los 11 órganos internacionales 
de tratados, de los cuales, en 2015, se entregó el informe de cumplimiento del “Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Protocolo de San Salvador” al “Grupo de Trabajo para el 
Análisis de los Informes Nacionales previstos en el Protocolo de San Salvador”. La ASF 
constató que la implementación de los compromisos establecidos en dicho tratado fueron 
programados para su ejecución progresiva y, que en 2015, el Estado mexicano únicamente 
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debía reportar avances en materia de un primer agrupamiento de derechos: a la seguridad 
social, a la salud y a la educación. 

La síntesis de las acciones de coordinación realizadas en el marco de la elaboración del 
Informe Inicial de México sobre su cumplimiento del Protocolo de San Salvador, se refleja en 
la tabla siguiente: 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROTOCOLO DE SAN SALVADOR, 2015 

Concepto 
Entidades y dependencias de la APF responsables 

del cumplimiento del tratado1/ 
Acciones de coordinación programadas 
para 2015, correspondiente al primer 

agrupamiento de derechos  

Dependencias o 
entidades de la APF 
responsables  de su 

cumplimiento  

1. SEGOB 
2. SEP 
3. SEDENA 
4. SSA 
5. SEMAR 
6. SSP 
7. SEDESOL 
8. SAGARPA 
9. STPS 
10. SHCP 

11. SEMARNAT  
12. PGR  
13. SNDIF  
14. CONAPRED  
15. INM  
16. CONAVIM 
17. FEVIMTRA 
18. CONACULTA 
19. CONADIS 
20. ISSSTE 

21. IMSS 
22. INAPAM 
23. INMUJERES 
24. CJF 
25. TEPJF 
26. SCJN 
27. CNDH 

1. ISSSTE 
2. SEGOB 
3. IMSS 
4. INEGI 
5. SSA 
6. SCJN 
7. SEDESOL 
8. SEP 
9. STPS  

Derechos 
protegidos en el 

tratado 

1. Derecho al trabajo 
2. Derechos sindicales 
3. Derecho a la seguridad social 
4. Derecho a la salud 
5. Derecho a un medio ambiente sano 
6. Derecho a la alimentación 
7. Derecho a la educación 
8. Derecho a los beneficios de la cultura 
9. Derecho a la constitución y protección de la 

familia 
10. Derecho de la niñez 
11. Protección de los ancianos 
12. Protección de los minusválidos 

1. Derecho a la seguridad social 
2. Derecho a la Salud  
3. Derecho a la educación  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en información proporcionada por la SRE mediante minuta de trabajo del 
26 de septiembre de 2016. 

1/: SEGOB (Secretaría de Gobernación); SEP (Secretaría de Educación Pública); SEDENA (Secretaría de la 
Defensa Nacional); SSA (Secretaría de Salud); SEMAR (Secretaría de Marina); SSP (Secretaría de 
Seguridad Pública); SEDESOL (Secretaría de Desarrollo Social); SAGARPA (Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación); STPS (Secretaría del Trabajo y Previsión Social); 
SHCP (Secretaría de Hacienda y Crédito Público); SEMARNAT (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales); PGR (Procuraduría General de la República); SNIF (Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia); CONAPRED (Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación); INM (Instituto 
Nacional de Migración); FIVIMTRA (Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y 
Trata de Personas); CONACULTA (Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México); CONADIS 
(Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad); ISSSTE (Instituto 
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado); IMSS (Instituto Mexicano del Seguro 
Social); INAPAM (Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores); INMUJERES (Instituto Nacional 
de las Mujeres); CJF (Consejo de la Judicatura Federal); TEPJF (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación); SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación), y CNDH (Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos). 
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Con la revisión del expediente de integración del informe de cumplimiento del Protocolo de 
San Salvador, se constató que la entidad fiscalizada llevó a cabo acciones de coordinación con 
las nueve entidades y dependencias de la APF encargadas del cumplimiento del primer 
agrupamiento de derechos del tratado internacional. De ese total, la SRE realizó en 2015 tres 
reuniones de trabajo y la intercomunicación mediante oficios membretados para la revisión 
y elaboración de la versión final del informe sobre los derechos consagrados en dicho 
agrupamiento. 

15-0-05100-07-0032-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer un 
indicador sobre el seguimiento de tratados internacionales en materia de derechos humanos, 
con variables controladas por la dependencia, a fin de evitar que factores externos influyan 
en el cumplimiento de las metas establecidas, en términos de los artículos 3 de la Ley de 
Planeación, y 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones de mejora emprendidas. 

15-0-05100-07-0032-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de elaborar un 
diagnóstico sobre las deficiencias y limitaciones en materia de coordinación con las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, que impiden informar sobre 
el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, conforme 
a lo programado para el ejercicio fiscal en curso y, con base en los resultados, elabore 
programas de trabajo por cada dirección general responsable, que le permita tener un mayor 
efecto en la implementación de la política exterior relacionada con las obligaciones de las que 
México es parte, de conformidad con los artículos 3 y 7, fracción XII, del Reglamento Interior 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la Auditoría Superior de la Federación 
de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas. 

2. Armonización del marco jurídico nacional con las obligaciones internacionales de 
derechos humanos  

Para verificar el efecto de las acciones de coordinación de la SRE con las dependencias y 
entidades de la APF, así como el retiro de las reservas y declaraciones interpretativas, a fin de 
armonizar la legislación nacional con los tratados internacionales, el resultado se presenta en 
dos apartados: a) Armonización de los tratados internacionales de derechos humanos, y b) 
Retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados internacionales en materia 
de derechos humanos. 

a) Armonización de los tratados internacionales de derechos humanos 

En el periodo 2011-2015, la SRE tuvo competencia indirecta en la armonización de 4 
reglamentos de leyes de 18 en las cuales tiene una competencia indirecta, respecto de las 14 
restantes, durante el periodo referido, no se tuvo ningún efecto derivado de la reforma 
constitucional en materia de derechos humanos; asimismo, en 2015 la entidad fiscalizada 
proporcionó 23 oficios remitidos en 2014 a las dependencias y entidades de la APF, con la 
finalidad de conminar a seguir manteniendo una estrecha colaboración institucional con la 
SRE para llevar a cabo el análisis técnico-jurídico entre la legislación nacional y las obligaciones 
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de la vinculación cuando se suscriben a un tratado; lo cual se constató mediante el “Resumen 
ejecutivo” de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo 
Facultativo, y el de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas 
Contra las Desapariciones Forzadas, los cuales son los últimos tratados de derechos humanos 
a los que México se vinculó en 2007. 

La dependencia señaló que su contribución para armonizar es mediante acciones que 
permiten establecer vínculos de coordinación efectivos con el resto de las dependencias y 
entidades de la APF, previo a la suscripción de un tratado internacional, para que las partes 
se aseguren de la armonización de la normativa nacional, para lo cual deben realizar un 
análisis detallado de todo el marco regulatorio a efecto de garantizar el pleno cumplimiento 
del tratado 

b) Retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos 

La ASF determinó que, en 2015, no se registraron avances en el indicador “Índice de avance 
en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los Tratados Internacionales de 
Derechos Humanos” ya que se registró el mismo avance del 26.9% en 2014 y no se consideró 
lo establecido en el Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-2018. Asimismo, 
se constató que la información proporcionada por la entidad fiscalizada respecto del retiro y 
el total de reservas y declaraciones interpretativas no es consistente con lo reportado en el 
indicador. 

Con la auditoría se verificó que de los 30 tratados internacionales vigentes en materia de 
derechos humanos, son 10 (33.3%) los que tienen reservas o declaratorias interpretativas; 
asimismo, la SRE indicó que en 2014 se retiraron 5 reservas de manera total y 2 de manera 
parcial, en cuanto a las declaraciones interpretativas se retiró 1 de manera total y otra 
parcialmente, las cuales determinaron que limitaban los derechos humanos; asimismo, la 
entidad no acreditó si el retiro representa el 100.0% del indicador y si éstas se relacionan con 
la materia de derechos humanos. 

15-0-05100-07-0032-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de contar con un 
mecanismo para el registro y generación de información clara y confiable, respecto del total 
de reservas y declaraciones interpretativas que se tienen y las que fueron retiradas de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, que guarde congruencia con el 
indicador de retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los tratados internacionales 
de derechos humanos, a fin de asegurar una adecuada rendición de cuentas, en términos de 
del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas. 

15-0-05100-07-0032-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de establecer un 
indicador para medir el avance en el retiro de reservas y declaraciones interpretativas de los 
tratados internacionales de derechos humanos, cuya meta sea de cumplimiento anual, a fin 
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de evaluar periódicamente su logro, que permita garantizar el cumplimiento de la meta de 
mediano plazo, en términos del Programa Nacional de Derechos Humanos (PNDH) 2014-
2018, además del artículo tercero, numeral 14, inciso a, norma cuarta, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora 
emprendidas. 

3. Seguimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias 
dirigidas al Estado mexicano  

La ASF constató que, en 2015, la SRE implementó un mecanismo de coordinación con la 
SEGOB para comunicar el estatus que guarda el cumplimiento de las medidas cautelares y 
provisionales, recomendaciones y sentencias y, en su caso, la baja o el levantamiento de los 
señalamientos de los organismos internacionales; sin embargo, dicho mecanismo no está 
institucionalizado en un manual regulatorio en el que se establezcan los procedimientos y 
acciones para el seguimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y 
sentencias emitidas por los organismos internacionales dirigidas al Estado mexicano. 

En el periodo 2011-2015, se presentaron 34 medidas cautelares dictadas por la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de las cuales 5 (14.7%) de ellas fueron 
levantadas; en 4 (11.8%) la SEGOB solicitó su levantamiento, ya que evaluó que no existieron 
riesgos que se materialicen, y las 25 (73.5%) restantes siguen vigentes, debido a que no han 
cumplido con la implementación de acciones para erradicar la situación de gravedad y 
urgencia de las personas; en cuanto a la única medida provisional dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) se encuentra con el estatus de vigente; 
respecto de los resultados en 2015, se presentó 1 medida cautelar con solicitud de 
levantamiento, 2 medidas levantadas y 9 se encuentran vigentes; respecto a la medidas 
provisionales se cuenta con 1 vigente. 

Finalmente, se constató que en ese periodo se presentaron tres recomendaciones, de las 
cuales una se atendió, otra parcialmente y por último, una sin pronunciarse respecto de su 
cumplimiento; en cuanto a la sentencia, la CoIDH emitió en 2016 la resolución de la 
supervisión de su cumplimiento. 

15-0-05100-07-0032-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de institucionalizar 
mecanismos para dar seguimiento a las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones 
y sentencias, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los organismos 
internacionales, a fin de establecer un manual de procedimientos para el mejor 
funcionamiento de las unidades administrativas, de conformidad  en el artículo 11, fracciones 
II y IV, del Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
de mejora emprendidas. 

4. Rendición de cuentas  

La ASF consideró como elementos de análisis los objetivos de la estrategia programática y las 
líneas estratégicas de acción institucionales por desarrollar sobre los tratados internacionales 
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en materia de derechos humanos establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
(PEF) 2015 vinculados con el cumplimiento, seguimiento y armonización de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, y el cumplimento y seguimiento de las 
medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias; así como las acciones 
reportadas en la Cuenta Pública (CP) 2015 relacionadas con los elementos antes señalados. 

Los resultados se basaron en dos aspectos, la rendición de cuentas en términos 
presupuestarios y de resultados. 

a) Análisis presupuestario 

Con base en el Análisis Funcional Programático Económico del PEF 2015 y lo reportado en la 
Cuenta Pública 2015, se identificó para la subfunción 01 “Relaciones exteriores” que se 
ejercieron 8,080,940.4 miles de pesos, 32.2% de los 10,853,346.1 miles de pesos autorizados 
y el 100.0% del modificado en ese año. Asimismo, en la actividad institucional 005 
“Participación activa en los foros multilaterales que logra decisiones que favorecen los 
intereses nacionales” se ejercieron 2,136,902.4 miles de pesos, presentando un aumento del 
20.0%, respecto de lo autorizado (1,780,703.0 miles de pesos) que se distribuyó en cinco 
programas presupuestarios. 

Los recursos ejercidos para el ramo 05 “Relaciones Exteriores” se erogaron en la Actividad 
institucional 005 “Participación activa en los foros multilaterales que logra decisiones que 
favorecen los intereses nacionales”, y se ejercieron en cinco programas presupuestarios, el 
0.3% (27,914.1 miles de pesos) en el P003 “Coordinación de la política exterior de México en 
materia de derechos humanos y democracia”; 0.1% (16,896.7 miles de pesos) en el K025 
“Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas)”; el 5.5% (597,926.2 miles de pesos) en el 
P005 “Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y 
demás foros multilaterales que se ocupan de temas globales”; 0.01% (781.6 miles de pesos) 
en el P008 “Foros, publicaciones y actividades en materia de equidad de género”, y 14.2% 
(1,543,383.5 miles de pesos) en el R099 “Cuotas, Apoyos y Aportaciones a Organismos 
Internacionales”, sin que se registraran diferencias entre el presupuesto modificado y el 
ejercido. 

b) Análisis programático 

La ASF determinó que la SRE informó del avance de 8 indicadores incluidos en el PEF y la CP, 
propuestos para evaluar las acciones realizadas para el cumplimiento del objetivo “Garantizar 
el respeto y protección de los derechos humanos y la erradicación de la discriminación”: el 
50.0%(4) de los indicadores sobre las acciones para el seguimiento de los tratados 
internacionales; el 37.5% (3) informaron sobre las acciones de cumplimiento de los tratados 
internacionales, y el 12.5% (1) de los indicadores informaron sobre el seguimiento respecto a 
las medidas cautelares, provisionales, recomendaciones y sentencias de la Comisión y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, ninguno de los indicadores reportados 
en la Cuenta Pública permite conocer el grado de avance en el cumplimiento de dicho 
objetivo, ni de la solución del problema público.  
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15-0-05100-07-0032-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores evalúe la pertinencia de investigar las causas 
por que la información que reportan en la Cuenta Pública no permite conocer el grado de 
cumplimiento del objetivo relativo a "Garantizar el respeto y protección de los derechos 
humanos y la erradicación de la discriminación" y, con base en los resultados, realice las 
acciones necesarias para informar sobre su cumplimiento, en términos del artículo 54 de la 
Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones de mejora emprendidas. 

5. Sistema de Evaluación del Desempeño 

Se considera adecuada la lógica vertical del programa presupuestario P003 “Coordinación de 
la política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia” 
correspondiente al ejercicio fiscal 2015, ya que definió la relación causal entre los objetivos 
en los niveles de Fin, Componente y Actividad, así como la alineación del programa con los 
objetivos de la planeación nacional, lo que permite identificar la contribución del programa 
al logro del objetivo de nivel fin; sin embargo, se considera pertinente hacer adecuaciones en 
el objetivo a nivel de Propósito, ya que no indica de forma clara la población objetivo o área 
de enfoque, en razón de que no especifica la cobertura que se pretende cubrir. 

En la lógica horizontal, los indicadores de propósito, componente y actividad cumplen con la 
metodología del marco lógico y se consideran suficientes, ya que se tiene identificado lo que 
se pretende medir con el objetivo, verificar la generación de bienes o servicios, así como la 
gestión de los procesos. Se considera pertinente realizar adecuaciones en los indicadores 
siguientes: nivel Fin “Porcentaje de acciones realizadas en foros internacionales de derechos 
humanos y democracia”, toda vez que el objetivo planteado no se encuentra vinculado en su 
totalidad con el indicador; a nivel de Propósito y componente, los indicadores “Porcentaje de 
resoluciones en materia de derechos humanos aprobadas en los foros internacionales”, 
“Porcentaje de informes presentados por parte del Estado Mexicano sobre presuntas 
violaciones de derechos humanos ante organismos internacionales” y, por último, 
“Porcentaje de informes de cumplimiento de México ante los diversos órganos 
internacionales de derechos humanos”, se considera oportuno generar cambios de redacción 
de la definición, con objeto de especificar la utilidad, finalidad y uso del indicador. 

15-0-05100-07-0032-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores realice adecuaciones en la lógica vertical de la 
Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario P003 
"Coordinación de la política exterior de México en materia de derechos humanos y 
democracia", con el propósito de ajustar el objetivo a nivel de Propósito, para que éste 
indique de forma clara la población objetivo y la cobertura, así como la lógica horizontal del 
indicador a nivel de Fin, Propósito y Componente, en términos de los artículos 2, fracción LI, 
y 107, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así 
como del capítulo IV.2.2, numerales 2 y 3 de la Guía para la Construcción de la Matriz de 
Indicadores para Resultados, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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6. Sistema de Control Interno  

Para el análisis del control interno, la ASF solicitó a la SRE describir los mecanismos utilizados 
para dar cumplimiento a cada una de las Normas de Control Interno, en los niveles 
estratégico, directivo y operativo, por medio de la requisición de la Matriz de Control Interno, 
y proporcionar la documentación soporte correspondiente. 

Del análisis de la respuesta proporcionada por la SRE mediante el oficio núm. SSMH-902 del 
17 de agosto de 2016, así como de la evidencia remitida, se obtuvo lo siguiente: 

 La ASF determinó que, en 2015, la SRE cumplió el 100.0%(40) de los elementos de las Normas 
de Control Interno, sin embargo, con base en los resultados presentados en este informe, se 
constató que, en 2015, las operaciones que se realizan conforme a los manuales de 
procedimientos autorizados y publicados, carecen de procedimientos de seguimiento para 
cuidar el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos; y 
de un documento regulatorio en el que establezcan procedimientos  de las medidas 
cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias emitidas por los organismos 
internacionales y dirigidas al Estado mexicano. 

Asimismo, es importante mencionar que, en el marco de la revisión de la Cuenta Pública 2013, 
con referencia a la recomendación 13-0-05100-07-0075-07-001, formulada por la ASF en la 
auditoría núm. 75 “Cumplimiento de Tratados Internacionales”, la SRE asumió el compromiso 
de establecer un programa de trabajo de mediano plazo para la implementación de la 
Herramienta de Administración de Tratados Internacionales, en cuatro etapas: 1) 
implementación tecnológica, 2) descarga de la información, 3) manual de procedimientos, y 
4) presentación de la herramienta a todas las áreas de la SRE responsables del seguimiento 
de los tratados.  

Para ello, durante la auditoría, la dependencia presentó evidencia documental de los avances 
logrados respecto del diseño, producción y operación de la herramienta de tratados, y que el 
proyecto tecnológico ha sido concluido, por lo tanto, aprobado, asimismo la entidad 
fiscalizada acreditó ha descargado la totalidad de la información de los 197 tratados que 
ejecuta . Actualmente se está trabajando en la elaboración del Manual de procedimientos 
para detallar el funcionamiento y la operatividad de la herramienta, una vez terminado dicho 
manual se dará a conocer institucionalmente la herramienta. 

15-0-05100-07-0032-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice las causas por las cuales se presentaron 
debilidades en su sistema de control interno y, con base en los resultados, establezca y 
actualice las políticas, procedimientos, mecanismos y acciones necesarias para cuidar el 
cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, y supervise 
la implementación de sistemas informáticos para la administración de tratados conforme a 
los plazos establecidos, en observancia del artículo tercero, numeral 14, inciso a, del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 
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Consecuencias Sociales 

A 2015, México tenía vigente 30 tratados internacionales en materia de derechos humanos 
que de acuerdo con el mandato establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Convención de Viena, obligan al Estado mexicano a cumplir los compromisos 
establecidos en ellos. Por las debilidades en la articulación de los actores involucrados en la 
política de protección de derechos humanos, no existe seguridad razonable para determinar 
el nivel de cumplimiento de dichos tratados, lo que limita su contribución a la garantía, el 
respeto y la protección de derechos humanos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 8 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de los compromisos asumidos en los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que 
se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En los diagnósticos de la planeación de mediano plazo se reconoce que el problema público 
es el insuficiente seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, cuyas causas identificadas se refieren a debilidades para establecer mecanismos 
de coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal (APF), 
y con los organismos internacionales en la materia; y como efecto específico se advierten 
deficiencias en la garantía, el respeto y la protección de derechos humanos. 

A fin de atender esa problemática, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tiene la 
responsabilidad de intervenir en toda clase de tratados internacionales de los que México sea 
parte. Para garantizar los derechos humanos consignados en tales instrumentos, la 
dependencia debe cuidar el cumplimiento de cada uno de ellos; dar seguimiento a su 
instrumentación; coadyuvar en la armonización de la legislación nacional, y en el retiro de 
reservas y declaraciones interpretativas; en materia de respeto y protección, debe contribuir 
al cumplimiento y seguimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y 
sentencias emitidas por organismos internacionales al Estado mexicano. 

En 2015, existían 23 tratados internacionales de cumplimiento continuo, firmados por el 
Estado mexicano en materia de derechos humanos; de ellos, en 12 no se estableció el 
compromiso de informar sobre su cumplimiento a organismos internacionales; en los 11 
restantes se acordó presentarlos con base en la periodicidad establecida en cada 
instrumento, en este contexto la SRE informó sobre la implementación del “Protocolo 
adicional a la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 
económicos, sociales y culturales ´Protocolo de San Salvador´: Derecho a la seguridad social, 
derecho a la salud y derecho a la educación”, que representó el 33.3% de la meta establecida, 
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lo cual se debió a que las dependencias de la APF no remitieron la información requerida para 
consolidar el resto de los informes programados.  

En lo que se refiere a la armonización legislativa, durante el periodo 2011-2015, la entidad 
fiscalizada coadyuvó en la armonización de 4 reglamentos de leyes sobre las que tuvo impacto 
la reforma constitucional de 2011; pero no contó con información clara y confiable sobre el 
retiro de reservas y declaraciones interpretativas en 2015, lo cual impide la rendición de 
cuentas y apoyar el proceso de toma de decisiones. Finalmente, aunque la SRE implementó 
un mecanismo de coordinación con la SEGOB con procedimientos y acciones de seguimiento 
al cumplimiento de medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias 
emitidas por organismos internacionales, se evidenció que la dependencia no cuenta con un 
documento regulatorio institucionalizado en esta materia. 

En opinión de la ASF, en 2015, la SRE no cuenta con un grado de seguridad razonable para 
determinar el nivel de cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos, ya que presenta deficiencias en la coordinación con la APF y con los organismos 
internacionales por lo que prevalece el problema público que dio origen a la política pública, 
cuyo efecto específico es una contribución limitada a la garantía, el respeto y la protección de 
derechos humanos. 

La atención de las recomendaciones emitidas contribuirá a que la SRE mejore los mecanismos 
de coordinación con las dependencias y entidades de la APF; fortalezca los mecanismos para 
el registro de información e incluya indicadores que permitan evaluar, únicamente, aquellas 
variables controladas por la dependencia, para contar con información clara y confiable que 
asegure el cumplimiento de las metas, y establezca mecanismos para dar seguimiento a los 
señalamientos de los organismos internacionales al Estado mexicano, en materia de derechos 
humanos. Lo anterior contribuirá a contar con información estratégica para la toma de 
decisiones, a fin de conocer los resultados de la intervención del Estado en el ejercicio de los 
derechos humanos en el país. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la contribución de la SRE en el cumplimiento de los tratados internacionales en 
materia de derechos humanos, y la implementación de mecanismos de coordinación con 
las dependencias y entidades de la APF responsables.  

2. Verificar la contribución de la SRE en la armonización de la legislación nacional con los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos, y verificar si la entidad 
fiscalizada cuenta con un diagnóstico de la normativa y dependencias y entidades de la 
APF involucradas en dicho proceso. 

3. Verificar el seguimiento que realiza la SRE al cumplimiento de las medidas cautelares y 
provisionales, recomendaciones y sentencias adoptadas de organismos internacionales. 

4. Evaluar que la SRE reportó información del cumplimiento de sus objetivos y metas 
respecto de los tratados internacionales en materia de derechos humanos conforme se 
estableció en el PEF para que reportara en los documentos de la rendición de cuentas. 
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5. Evaluar la lógica horizontal y vertical de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
del programa presupuestario P003 "Coordinación de la política exterior de México en 
materia de derechos humanos y democracia" relacionados con el cumplimiento y 
seguimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. 

6. Evaluar que el sistema de control interno de la SRE contó con los mecanismos que 
permitan que los diferentes procesos de cumplimiento, seguimiento y armonización de 
los tratados internacionales en materia de derechos humanos y de la contribución al 
cumplimiento de las medidas cautelares y provisionales, recomendaciones y sentencias 
se realicen con una seguridad razonable en cumplimiento de los objetivos de la política 
pública. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Derechos Humanos y Democracia, y la Consultoría Jurídica de la SRE. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 2 fracción LI, y 107, 
párrafo segundo, y 24, fracción I. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: art. 54. 

3. Ley de Planeación: art. 3. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, art. 3 y 7, fracción XII; Programa Nacional 
de Derechos Humanos (PNDH) 2014- 2018, estrategia 3.4; y del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo tercero, numeral 14, inciso a, 
norma cuarta; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, capítulo 
IV.2.2, numerales 2 y 3; y Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores: art. 11, fracciones II y IV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


