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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Protección de los Derechos Humanos 

Auditoría de Desempeño: 2019-0-35100-07-0093-2020 

93-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública 2019 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el componente de protección de los derechos humanos, a fin de verificar si la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), otorgó atención a las víctimas de presuntas violaciones 
a los derechos humanos de manera oportuna, adecuada y mediante la ejecución del procedimiento 
para la identificación de violaciones a los derechos humanos, desde la recepción y calificación de 
escritos de queja hasta la emisión y seguimiento de recomendaciones, pasando por medios alternos 
de solución como la conciliación, así como la orientación y canalización a otras autoridades 
competentes. 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de auditoría 
se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y realice las 
consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la información y 
consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán confirmarse, solventarse, 
aclararse o modificarse. 

Alcance 

La revisión al ente corresponde al ejercicio fiscal 2019; como referencia, y para efectos 
comparativos, se analizó el periodo 2015-2018, en donde la auditoría comprendió la evaluación de 
los resultados obtenidos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, 
correspondientes a la protección de los derechos humanos, específicamente de los 
subcomponentes siguientes: 1) Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja, 2) 
Eficiencia en la investigación y conclusión de expedientes de queja, 3) Medios de inconformidad en 
materia de protección de los derechos humanos, 4) Efectividad en el proceso para la emisión de 
recomendaciones generales, 5) Determinaciones definitivas de la CNDH en materia de protección 
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de los derechos humanos, 6) Desarrollo Profesional del personal del Servicio Civil de Carrera, 7) 
Capacidad operativa de la CNDH para la protección de los derechos humanos y 8) Mecanismos 
transversales en la protección de los derechos humanos. 

En cuanto al subcomponente de Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja, se 
analizaron los procesos relacionados con la atención brindada por la Dirección General de Quejas, 
Orientación y Transparencia, así como los supuestos de calificación previstos en el deber ser 
aplicable a la CNDH; igualmente, se revisaron los indicadores del Programa Presupuestario (Pp) E002 
“Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de 
presuntas violaciones a los Derechos Humanos” y, finalmente, se verificó la eficiencia en la atención 
de los expedientes de queja mediante la implementación de un muestreo aleatorio simple, a fin de 
corroborar el cumplimiento de los plazos previstos en esa materia. 

Respecto de los procedimientos de investigación y conclusión de los expedientes de queja, se 
analizaron los casos que hubo durante 2015-2019, así como el número de equipos destinados a 
realizar dicha investigación y los mecanismos que utilizó la CNDH para evaluar la efectividad de estos 
procedimientos, así como el efecto de las conciliaciones. Además, se verificó el tiempo de resolución 
de los expedientes de queja. 

En el caso de los medios de inconformidad, se fiscalizó el procedimiento de la recepción y el trámite 
de los medios de inconformidad que fueron conocidos por la CNDH, así como la eficiencia en la 
conclusión de los expedientes conformados, con motivo de la interposición de los recursos de queja 
e impugnación, así como los efectos que las recomendaciones en esta materia tuvieron durante el 
ejercicio fiscalizado. 

Para la efectividad en el proceso de emisión de recomendaciones generales, se fiscalizó el proceso 
de emisión de éstas, los criterios para la identificación de disposiciones normativas y prácticas 
administrativas que vulneran derechos humanos y para la integración de los estudios de la CNDH 
como base para la emisión de recomendaciones generales, así como las acciones de la Presidencia 
y el Consejo Consultivo en este tipo de instrumentos recomendatorios. 

Respecto de las determinaciones definitivas de la CNDH, se revisó el comportamiento en cuanto a 
la totalidad de los instrumentos emitidos en el periodo 2015-2019 y el seguimiento dado para su 
cumplimiento, las autoridades responsables con un mayor número de recomendaciones y hechos 
violatorios acreditados. 

En cuanto al desarrollo profesional del personal del Servicio Civil de Carrera (SCC) de la CNDH, se 
analizaron los resultados de la evaluación y capacitación que realizó el personal adscrito a dicho 
Servicio, así como los mecanismos que utilizó la CNDH para medir la eficiencia de estos 
procedimientos. Además, se constató que las necesidades de capacitación se hayan incluido en el 
Programa Anual de Capacitación correspondiente. 

Respecto de la capacidad operativa de la CNDH para la protección de los derechos humanos, se 
analizó el número de servidores públicos asignados para la protección de los derechos humanos y 
la congruencia entre sus perfiles profesionales y los de los puestos que ocuparon en el periodo 
fiscalizado. Además, se realizó una proyección para determinar el número de trámites que tendrá 
que realizar cada servidor público que se ubica en las áreas encargadas de protección de derechos 
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humanos, asimismo, se constató que la ubicación de las oficinas foráneas de la Comisión haya sido 
acorde a las necesidades sociales. 

Finalmente, se fiscalizó el cumplimiento de los cinco Componentes de Control Interno, así como que 
los documentos de rendición de cuentas hayan contenido información útil y confiable, mediante la 
cual se pueda contribuir a una mejor toma de decisiones. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública, para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de esta 
auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la Auditoría 
Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas en materia de protección 
de los derechos humanos. 

Antecedentes 

Los derechos humanos se traducen en el conjunto de prerrogativas indispensables que posibilitan 
la elección y materialización de los planes de vida que se proponen las personas; aquellos derechos 
que, en esencia, permiten a los seres humanos vivir con dignidad y desarrollarse integralmente; 
asimismo, son reconocidos y protegidos de tal forma que toda persona por el hecho mismo de 
existir, cuenta con ellos, siendo el Estado el responsable de su garantía; de ahí que de acuerdo con 
el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), el Estado 
mexicano tiene una doble obligación; de respetar los derechos y de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de éstos a toda persona que esté bajo su jurisdicción, sin discriminación alguna, 
entendiendo por un lado, la obligación de respetar como aquella obligación de naturaleza negativa; 
y por el otro, la obligación de garantizar que implica el deber del Estado de organizar todo el aparato 
gubernamental, y en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio 
del poder público, de tal manera que se asegure el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.1/ 

Como consecuencia de dicha obligación, el Estado mexicano debe prevenir, investigar y sancionar 
toda violación a los derechos humanos2/ reconocidos por la CPEUM y los tratados internacionales 
de los que México sea parte. 

En ese sentido, la garantía para el cumplimiento de tales obligaciones se realiza desde una doble 
perspectiva; de hacer valer el respeto a los derechos humanos mediante mecanismos de índole 
jurisdiccional a través de órganos que ejercen un control constitucional, o bien, mediante el 
mecanismo previsto en el artículo 102, Apartado B, de la CPEUM, que prevé la creación de una 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) con atribuciones para conocer quejas y medios 
de inconformidad por presuntas violaciones a los derechos humanos en contra de actos u omisiones 
de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, así como para 

 

1/ Ferrer Mc-Gregor Poisot, Eduardo; Caballero Ochoa, José Luis y Steiner, Christian, Coordinadores, “Derechos Humanos en la 
Constitución: Comentarios de Jurisprudencia Constitucional e Interamericana I”, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Universidad Nacional Autónoma de México y Fundación Konrad Adenauer, 2013, p. 8. 

2/ Las violaciones de derechos humanos deben diferenciarse de la comisión de faltas administrativas o delitos, pues a menudo éstos 
dos últimos supuestos implican conductas de acción u omisión que actualizan una responsabilidad administrativa o penal, la cual, 
al ser cometida por un sujeto en el ejercicio de un empleo, cargo o comisión en el servicio público, es susceptible de transgredir 
derechos humanos previstos en la CPEUM o en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte. 
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formular recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades 
respectivas. 

Durante gran parte del Siglo XX, el desarrollo de los derechos humanos en el ámbito nacional no 
tuvo grandes avances, salvo la adhesión de México a la OEA y el consiguiente reconocimiento de la 
jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Para el 6 de junio de 1990, 
mediante decreto presidencial se creó la Comisión Nacional de Derechos Humanos, bajo el 
argumento de que “(…) la observancia de políticas encaminadas al cumplimiento de los derechos 
humanos requiere de la atención y respuesta del más alto nivel”; sin embargo, su naturaleza fue de 
órgano desconcentrado,3/ dependiendo nuevamente de la SEGOB.  

Transcurridos dos años, la protección y defensa de los derechos humanos en México fue elevada a 
rango constitucional (artículo 102, apartado B) con la reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 28 de enero de 1992, en la que se estableció la obligación de contar con 
organismos para la protección de los derechos humanos, sentando así las bases para el Sistema 
Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos (SNNJPDH).4/ Dicha reforma fue 
complementada el 29 de junio de ese mismo año cuando se publicó la Ley de la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, la cual previó en su artículo 2° su carácter como órgano descentralizado.5/ 

Asimismo, el reglamento interior de dicha comisión se publicó el 12 de noviembre de ese mismo 
año. 

Para el 13 de septiembre de 1999 se publicó otra gran reforma, con la que la Comisión pasó de ser 
un órgano descentralizado a uno constitucionalmente autónomo, pues se le dotó de autonomía de 
gestión, presupuestaria, personalidad jurídica y patrimonio propios. Además, se confirió la 
responsabilidad de elegir a su titular a la Cámara de Senadores o, en su caso, a la Comisión 
Permanente. Finalmente, se modificó su denominación de “Comisión Nacional de Derechos 
Humanos” por el de “Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, fijándose igualmente la 
obligación constitucional para que la CNDH conociera de las inconformidades que se presentaran 
en relación con las recomendaciones, acuerdos u omisiones de los organismos equivalentes en las 
entidades federativas. 

En 2006, se fortalece nuevamente a la CNDH, ya que el 14 de septiembre de ese mismo año, se 
modificó el artículo 105, fracción II, inciso g, para que pudiera interponer acciones de 

 

3/  Un órgano desconcentrado es aquél que está jerárquicamente subordinado a una determinada secretaría de Estado y cuenta con 
facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial determinado. 

4/ La protección no jurisdiccional de los derechos humanos, en nuestro país, está a cargo de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y sus homólogas en las entidades de la República Mexicana, y tiene las características siguientes: atiende las quejas de 
presuntas violaciones a derechos humanos en contra de actos y omisiones, sin formalismos técnicos, de naturaleza administrativa 
de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación; no conocen asuntos en materia 
electoral ni jurisdiccional; sus decisiones no son vinculantes; la presentación de quejas de los afectados no afecta el ejercicio de 
otros derechos y medios de defensa que éstos tengan. 

5/ Corresponde a la administración paraestatal, la cual agrupa a organismos descentralizados, empresas de participación estatal, 
instituciones nacionales de crédito, organizaciones auxiliares de crédito, instituciones nacionales de seguros y fianzas y 
fideicomisos. Los cuales se caracterizan por tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Para más información, consultar: 
http://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap_67-68_1986.pdf 

 

http://www.inap.mx/portal/images/REVISTA_A_P/rap_67-68_1986.pdf
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inconstitucionalidad, con la finalidad de impugnar leyes federales o estatales, así como tratados 
internacionales que pudieran contravenir lo mandatado en materia de derechos humanos. 

No obstante, el gran hito de la política se dio en junio de 2011, pues tuvo un mayor alcance al elevar 
a rango constitucional los derechos humanos, reformando para ello 11 artículos de la CPEUM, de 
los cuales, los más importantes para el tema que nos ocupa, se presentan a continuación: 

 

REFORMAS CONSTITUCIONALES, 2011 

Artículo Constitucional Incorporación o modificación 

1° 

• Se incorporó el goce de los derechos humanos que se encuentran reconocidos en la CPEUM y en los 
tratados internacionales ratificados por México, con lo que también se modificó el Título Primero para 
quedar como “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. 

• Se incluyeron los principios de universalidad, de indivisibilidad y de progresividad de los derechos 
humanos, así como el de Pro Persona1/. 

• Se establecieron las obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos por parte del Estado. 

97 y 102 • Se dotó a la CNDH la facultad de investigación, otrora realizada por la SCJN. 

102, apartado B 

• Se instauró la obligación de las autoridades a responder a las recomendaciones emitidas por la CNDH y, 
en caso de no aceptarlas, publicar las razones que le motivan.  

• Cuando las recomendaciones no sean aceptadas o cumplidas, la Cámara de Senadores o, en sus recesos, 
la Comisión Permanente podrá llamar, a solicitud de ese Organismo, a las autoridades o servidores 
públicos responsables para que comparezcan, a efecto de que funden y motiven su negativa. 

105 

• Se añadió la facultad de la CNDH para ejercer acciones de inconstitucionalidad, ya no sólo contra leyes 
federales y estatales que vulneren derechos humanos, sino que también para los tratados internacionales 
de los que México es parte. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

1/  El principio Pro-Persona se refiere a aquella interpretación de la norma que beneficie en mayor medida a la 
persona. 

CNDH:          Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

SCJN:                 Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

Como lo señala el artículo 102, apartado B, de la CPEUM, los organismos encargados de la protección 
de los derechos humanos conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, asimismo, formularán 
recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas. Es 
así que, a nivel federal, la CNDH es el órgano exclusivo garante de dar cumplimiento a lo establecido 
a nivel Constitucional, con base en los cuatro componentes siguientes: 

• Protección: recepción y atención de quejas, así como emisión de recomendaciones. 

• Observancia: acciones de vigilancia por medio de visitas de supervisión de la CNDH. 

• Promoción: emisión de Propuestas para realizar modificaciones a disposiciones legislativas. 

• Estudio y divulgación: realización de investigaciones en materia de derechos humanos, así 
como acciones de difusión del conocimiento en materia de derechos humanos y su 
instrumentación. 

En la presente auditoría únicamente se fiscalizó el componente de protección, ya que su objetivo 
fue el de verificar si la CNDH realizó acciones de protección que contribuyeran a la contención y 
disminución de las violaciones a derecho0s humanos por parte de actos u omisiones de las 
autoridades responsables, mediante la investigación y determinación de dichas violaciones a partir 
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de los hechos señalados en los escritos de queja, recursos o estudios que culminaron con la emisión 
y seguimiento de recomendaciones, así como si tales instrumentos en efecto tuvieron un impacto 
positivo o por el contrario, no contribuyen a modificar y suprimir actos u omisiones que vulneran 
los derechos de la sociedad. 

Es así que se identificó que la DGQOT es la encargada de recibir las quejas por presuntas violaciones 
de derechos humanos, debiendo turnarlas a las seis visitadurías generales6/ con las que cuenta la 
CNDH, ello con la finalidad de que éstas procedan a la calificación de cada queja turnada, las cuales 
pueden recaer en el rubro de presunta violación, y cuando estos casos redundan en la 
determinación de que se cometieron violaciones no graves la CNDH puede procurar la solución al 
conflicto mediante la conciliación, o bien, en aquellos casos en los que la transgresión sea grave o 
no exista voluntad para que los involucrados concilien, debe proceder a la emisión de 
recomendaciones, las cuales no tienen carácter vinculante y son seguidas solo en la medida que las 
autoridades las aceptan. 

En el caso de que un escrito de queja sea calificado como pendiente, ello obedece a que el mismo 
no cumplió con los requisitos legales mínimos para su estudio y, consecuentemente, se previene al 
quejoso para que lo aclare con la finalidad de poder calificarlo; en los restantes casos en los que las 
visitadurías generales califiquen los escritos de queja bajo los rubros de orientación directa, 
remisión o alguna de las modalidades de no competencia de la CNDH, la consecuencia en cada uno 
de los casos será el envío del expediente al archivo. 

  

 

6/ Una Visitaduría General es un área especializada para recibir, admitir o rechazar las quejas e inconformidades que se presenten 
ante la CNDH; propiciar la conciliación inmediata a violaciones de derechos humanos; investigar quejas e inconformidades, así 
como formular y someter a consideración del presidente de la CNDH proyectos de recomendación o acuerdos. En total hay 6 
Visitadurías Generales, cada una atiende a un grupo vulnerable determinado: la Primera Visitaduría General se encarga de atender 
el programa especial de Personas Desaparecidas, de Asuntos de la Mujer, la Niñez y la Familia, así como de Atención a Víctimas del 
Delito; a la Segunda Visitaduría General le competen las quejas e inconformidades sobre presuntas violaciones a derechos 
humanos cometidas por las autoridades de la administración pública federal, las aduaneras, de instituciones financieras, 
electorales, de las Fuerzas Armadas, de comunicaciones, agrícolas, entre otras. A la Tercera Visitaduría General todas aquellas que 
tengan que ver con Personas Privadas de la Libertad en el Sistema Penitenciario; a la Cuarta Visitaduría General lo correspondiente 
a las personas, pueblos y comunidades indígenas, y asuntos de la mujer y de igualdad; mientras que a la Quinta Visitaduría General 
todo lo que se trate de personas migrantes, periodistas y trata de personas. Finalmente, a la Sexta Visitaduría General atiende lo 
concerniente a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. 
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Una vez identificado el procedimiento, se constató que durante el periodo 2015-2019, hubo un total 
de 26,435 expedientes de quejas presentadas ante la CNDH por presuntas violaciones a derechos 
humanos. Asimismo, como consecuencia de las violaciones de derechos humanos, la CNDH emitió 
un total de 400 recomendaciones entre 2015-2019. 

El año con más recomendaciones fue 2019 con un 24.5% (99) del total del periodo, seguido de 2018, 
el cual representó un 22.5% (90) y 2017 con 20.2% (81), por lo que dichas recomendaciones tuvieron 
un crecimiento promedio anual de 13.8%. Lo anterior, cobra relevancia ya que con la normativa 
constitucional en materia de derechos humanos se establece la obligación del Estado mexicano y 
todas las autoridades en su ámbito de acción de garantizar y proteger los derechos humanos 
reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los que México sea parte.  

Por lo tanto, fue relevante evaluar si la CNDH contó con los mecanismos pertinentes para establecer 
un trámite oportuno y sencillo que permita determinar las violaciones, así como si las medidas 
adoptadas cuando se acredite alguna, son suficientes para contribuir a contener y disminuir los 
actos u omisiones de las autoridades que cometen algún hecho u omisión en perjuicio de los 
derechos humanos. 

Resultados 

1. Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja 

A fin de verificar la eficiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la 
recepción y calificación de los escritos de queja, se elaboró el presente resultado, el cual fue dividido 
en 3 incisos: a) Eficiencia en la recepción de los escritos de queja y atención a la sociedad, b) 
Eficiencia de la calificación de los escritos de queja presentados en la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y c) Plazos de recepción, turno y calificación de los escritos de queja por 
presuntas violaciones de derechos humanos. 

        a) Eficiencia en la recepción de los escritos de queja y atención a la sociedad 

Durante 2019, la CNDH dispuso de diversos medios para dar atención inicial a las personas que 
tuvieron la intención de presentar un escrito de queja, entre las que destacaron los servicios de 
atención personales, por teléfono, mediante medios electrónicos y por recepción de documentos, 
como se muestra en la gráfica siguiente: 
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Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información con del Informe Anual de Actividades de la CNDH, 2019. 
 

 

En la gráfica antecedente, se identificó que de las 403,893 atenciones que la CNDH llevó a cabo en 
2019, el 54.2% (218,796) se dieron de manera personal, el 37.7% (152,282) fueron por recepción de 
documentos, el 5.2% (21,183) por medios electrónicos y el 2.9% (11,632) por vía telefónica, lo cual 
significó que la sociedad privilegió el contacto con el ente auditado de manera personal, siendo la 
DGQOT quien proporcionó estos servicios para la interposición de quejas. 

Ahora bien, a efecto de determinar la eficiencia en el proceso de recepción de escritos y atención a 
la sociedad, se revisó la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR), particularmente el indicador de 
nivel actividad A. Ind. 2 “Porcentaje de atenciones personales, telefónicas y registro de documentos 
en oficinas centrales y foráneas realizados con respecto a los solicitados” del Programa 
Presupuestario (Pp) E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, 
solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos”, el cual tuvo los 
resultados que a continuación se detallan: 

  

218,796

152,282

11,632

21,183
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MEDIOS POR LOS QUE LA CNDH ATENDIÓ A LA POBLACIÓN, 2019
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CUMPLIMIENTO DE INDICADORES EN MATERIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS Y ATENCIONES PERSONALES 

Nivel Indicador 
Áreas que 

reportaron el 
indicador* 

Meta 
anual 

aprobada 

Meta 
anual 

ajustada 

Realizado 
al 

periodo 

Porcentaje de 
avance respecto de 

la meta ajustada 

Justificación de la 
variación 

Pp E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos” 

Actividad 

A. Ind. 2. Porcentaje 
de atenciones 
personales, 
telefónicas y registro 
de documentos en 
oficinas centrales y 
foráneas realizados 
con respecto a los 
solicitados. 

• DGQOT1/ 

• PVG2/ 

• QVG3/ 
 

100 100 100 100 

En este caso, se 
cumplió la meta 
debido a que se 
realizaron 230,083 
atenciones persona-
les, telefónicas y 
registro de 
documentos, las 
cuales se 
correspondieron con 
las atenciones que se 
solicitaron durante el 
2019. 

Fuente:         Elaborado por la ASF con base en la información de la Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario 
E002 “E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos”. 

1/DGQOT: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

2/ PVG: Primera Visitaduría General. 

3/QVG: Quinta Visitaduría General. 

* Las áreas que reportaron este indicador corresponden a la DGQOT y a la Primera y Quinta Visitadurías Generales; lo anterior, 
en función de que estas unidades fueron las que tuvieron actividades de recepción de escritos y de atenciones personales, 
tanto a nivel central como en las entidades federativas del territorio nacional. 

 

En la tabla anterior, se identificó que la meta de este indicador se cumplió en su totalidad, pues se 
realizaron las 230,083 atenciones personales, telefónicas y registro de documentos que se 
solicitaron en 2019; razón por la cual es posible determinar que la CNDH recibió documentos y 
atenciones personales de forma eficiente y conforme a las diversas modalidades previstas en su 
deber ser, lo cual contribuyó al fortalecimiento de una cultura de respeto de los derechos humanos, 
así como a que un mayor número de personas tengan cercanía con la instancia ante la cual pueden 
acudir para hacer exigibles su derechos; sin embargo, es necesario que la entidad fiscalizada 
justifique las razones por las cuales las cifras reportadas en el Informe de Actividades 2019 y la MIR 
difieren, toda vez que en el primer documento de  rendición de cuentas se identificaron 403,893 
atenciones por medios electrónicos, vía telefónica, personal y de recepción de documentos, 
mientras que en el indicador analizado fueron reportadas 230,083 atenciones del mismo tipo, 
aspecto que limitó determinar si la información de CNDH cuenta con las características de 
confiabilidad, calidad, pertinencia y veracidad para el adecuado funcionamiento del control interno 
institucional y la toma de decisiones.  

Al respecto, como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante nota anexa, la CNDH señaló que los números reportados en el informe anual de 
actividades correspondiente al ejercicio 2019 son certeros, así como que no toda la información 
contenida en dicho instrumento es reportada mediante la Matriz para Indicadores de Resultados 
(MIR); sin embargo, la observación realizada subsiste, toda vez que es precisamente la falta de 
homologación y congruencia entre los instrumentos de rendición de cuentas y las MIR, lo que 
propició la diferencia detectada por la ASF, situación que es confirmada por el propio ente auditado, 
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por lo que la recomendación al desempeño relativa al incumplimiento identificado por la ASF, se 
encuentra en el resultado 2 del presente informe de auditoría. 

b) Eficiencia de la calificación de los escritos de queja presentados en la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos 

Durante el periodo 2015-2019 se registraron un total de 235,264 escritos de queja, los cuales fueron 
calificados por la CNDH bajo los rubros siguientes: 

 

CALIFICACIÓN DE LOS ESCRITOS DE QUEJA, 2015-2019 

Calificación 
Año 

Total TMCA5/ 
Part. 

(%) 2015 2016 2017 2018 2019 

Expedientes de queja1/ 9,980 9,408 9,331 9,002 11,912 49,633 4.5 21.1 

Orientación directa 8,252 7,838 8,319 7,855 9,515 41,779 3.6 17.7 

Remisión 9,003 7,430 7,682 8,395 9,637 42,147 1.7 17.9 

Documentos de control* 4,094 1,785 645 1,008 1,400 8,932 (23.5) 3.8 

Aportaciones de las 
personas quejosas2/ 

6,151 11,467 9,066 8,288 10,120 45,092 13.3 19.2 

Documentos de los OPDH3/ 1,434 4,199 6,917 5,351 5,1766/ 23,077 37.8 9.8 

Folios en revisión por las 
VG4/ * 8,423 2,780 2,818 3,493 7,090 24,604 (4.2) 10.5 

Total 47,337 44,907 44,778 43,392 54,850 235,264 3.8 100.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales de Actividades de la CNDH de 2015-2019  

 Expediente conformado como consecuencia de la presunción de una violación a los derechos humanos. 

2/ Se refiere a los escritos o peticiones que se reciban posteriormente al inicio de un expediente y se refieran a 
los mismos hechos materia de la presunta violación, o bien, todo escrito recibido después de la conclusión del 
expediente respectivo. 

3/OPDH:  Organismos Públicos de Derechos Humanos, los cuales aluden a las Comisiones Estatales de Derechos 
Humanos, con independencia de su denominación formal. 

4/VG:  Visitaduría General. 

5/TMCA:    Tasa Media de Crecimiento Anual. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 =    (
2019

2015
)

4

- 1 x 100 

6/: De estos casos, 2,058 generaron algún tipo de expediente.  

* Hace referencia a calificaciones que fueron implementadas por la CNDH y reflejadas en los Informes Anuales 
de Actividades en el periodo 2015-2019, sin que exista una definición clara de las mismas en la LCNDH, el 
RICNDH o dichos documentos de rendición de cuentas. 

Nota: Como parte de la estadística generada por la CNDH en torno a la calificación de los escritos de queja, se 
consideró el rubro  “Expedientes de Inconformidad “ y “Solicitudes de Información de recursos”, con un total 
de 3,146 y 1,194 expedientes y solicitudes respectivamente, en el periodo 2015-2019; sin embargo, la ASF 
considera que dichos rubros no pueden ser tomados como parte de los escritos de queja, pues hacen referencia 
a los medios de inconformidad (recursos que derivan de la inactividad o inconformidad en la emisión o en el 
cumplimiento de recomendaciones emitidas por organismos de protección de derechos humanos en las 
entidades federativas); de ahí que hayan sido excluidos de la presente tabla. 

 

Para 2019, fueron registrados un total de 54,850 escritos de queja, de los cuales el 21.7% (11,912) 
fue calificado como expediente de queja, el cual obedece al rubro de “presunta violación de 
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derechos humanos” señalado en su normativa, por lo que dichos expedientes continuaron con el 
proceso de investigación, mientras que el 78.3% (42,938) de las quejas por presuntas violaciones de 
derechos humanos no continuó con la investigación subsecuente, sino que se solicitó a los quejosos 
las aclaraciones, evidencia y precisiones respectivas, salvo a los que fueron valorados como 
“remisión”, los cuales fueron enviados a otras autoridades competentes. 

Respecto de estas calificaciones, se identificó que los escritos denominados como “aportaciones de 
las personas quejosas”, “documentos de los OPDH”, “folios en revisión por las VG” y “documentos 
de control” no se correspondieron con los seis supuestos establecidos en el artículo 96 del 
Reglamento Interior de la CNDH, lo que evidencia un riesgo en el proceso de calificación que podría 
afectar la adecuada protección de los derechos humanos; no obstante, tales calificaciones se 
refirieron a alguna etapa del proceso de tramitación de las quejas, como fueron las “aportaciones 
de las personas quejosas”, las cuales se usaron para subsanar alguna falta de información inicial, 
mientras que los “documentos de los OPDH”7/ fueron las quejas que se interpusieron en alguna de 
las entidades federativas, en tanto que los “folios en revisión por las VG” refirieron aquéllas quejas 
pendientes de calificación y, finalmente, los “documentos de control”, hicieron referencia al destino 
al que son enviadas aquellas quejas que no cumplieron con los requisitos de admisibilidad para su 
tramitación, aun cuando se hubieren realizado gestiones por el personal del ente auditado. 

Asimismo, para determinar la eficiencia de la calificación que realizó cada VG, la ASF revisó los 
indicadores de los 22 Programas Presupuestarios con los que contó la CNDH, sin que fuera 
identificado alguno relacionado con la medición de este criterio. En este sentido, la CNDH justificó 
que no contó con un mecanismo formal que le permitiera valorar la eficiencia del turno y calificación 
de los escritos de queja, así como los resultados obtenidos; sin embargo, señaló que en el Código 
de Ética de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CECNDH), la eficiencia se prevé como 
uno de los principios institucionales, la cual hace referencia a que los servidores públicos de esta 
institución realicen sus labores con apego a los planes y programas previamente establecidos, 
optimizando los recursos, por lo que se han implementado las prácticas siguientes: 

• Definición de prioridad. 

• Cargas de trabajo de cada Visitador General o Visitador Adjunto. 

• Las características del asunto. 

• La existencia de antecedentes de los hechos y de las personas quejosas o agraviadas. 

• La experiencia de los Visitadores Adjuntos en el tema correspondiente. 

• Uso adecuado del Catálogo de hechos violatorios y derechos vulnerados. 

Por lo anterior, el ente auditado señaló que con ello se buscó calificar de manera acertada el mayor 
número de escritos de queja en el menor tiempo posible y, por ende, hacer más eficiente este 
procedimiento y la atención general que brinda la CNDH en tales etapas iniciales; sin embargo, la 
propia entidad fiscalizada en sus documentos de rendición de cuentas, afirmó que “La falta de 
criterios de calificación de expedientes de quejas propician su desechamiento y remisión de manera 

 

7/  La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos es la asociación encargada de agrupar a los 33 OPDH que 
hay en México, con el objetivo de impulsar una eficaz y expedita protección y defensa de los derechos fundamentales. 
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discrecional, a veces incluso su subcalificación en casos de violaciones graves”.8/ En razón de lo 
anterior, aun con las precisiones realizadas por el ente auditado, no acreditó disponer de 
mecanismos que midieran la eficiencia en la calificación de los escritos de queja, lo que produjo un 
desconocimiento del nivel de congruencia entre las acciones realizadas y lo previsto en su deber ser, 
así como la imposibilidad de determinar si tales acciones contribuyeron a alcanzar el cumplimiento 
de sus metas y objetivos institucionales. 

Como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, mediante 
nota anexa la CNDH señaló que da atención al Manual de Procedimientos del Subproceso PO1.2.2 
“Calificación de Quejas”, a fin de atender oportunamente la calificación de los escritos de queja, así 
como que las Visitadurías Generales se encuentran sujetas a las auditorías de gestión, de 
desempeño y de soporte documental realizadas por el Órgano Interno de Control, mediante las 
cuales es posible realizar acciones preventivas y correctivas, así como se tiene prevista la 
implementación del Programa Anual de Evaluación 2020 en el que se realizará la revisión del 
Programa Presupuestario E002; al respecto, este Órgano de Fiscalización Superior considera que la 
observancia de un proceso contenido en un manual de procedimientos y los ejercicios de 
fiscalización internos del propio organismo autónomo o ejercicios de revisión a sus programas 
presupuestarios, no acredita el establecimiento de mecanismos formales de medición de la 
eficiencia en la calificación de los escritos de queja, toda vez que en el caso de las acciones 
correctivas, éstas derivan precisamente de las fallas detectadas por la ausencia de tales 
mecanismos, en tanto que las acciones preventivas enunciadas, con independencia de la naturaleza 
que tengan al no haber sido presentadas como evidencia, no han contribuido a la creación de 
mecanismos para determinar la eficiencia en esta parte específica del procedimiento, por lo que la 
observación subsiste. 

      c)  Plazos de recepción, turno y calificación de los escritos de queja por presuntas violaciones 
de derechos humanos 

Con el objetivo de determinar el tiempo promedio que transcurre entre la recepción, desarrollo y 
conclusión de los expedientes calificados por las VG como “Presunta violación a los derechos 
humanos” en 2019, la ASF llevó a cabo una muestra estadística que estableció mediante el método 
aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, dando como 
resultado un total de 349 expedientes para revisar, de un universo total de 3,701 expedientes 
calificados específicamente como “Recomendación”, “Conciliación” y “Resuelto durante el trámite”. 

9/ 

Para ello, se verificaron las fechas de recepción del escrito de queja, la correspondiente al turno a 
la VG respectiva, la de la calificación del expediente y la fecha en que éste fue concluido; asimismo, 

 

8/ Informe Anual de Actividades de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2019. Pág. 10 

9/ Debe precisarse que el muestreo aleatorio simple realizado comprendió los rubros de “turno a la VG”, “plazo para la emisión de la 
calificación” y “plazo de conclusión”; sin embargo, para efectos de mantener la estructura metodológica, se analizó la totalidad de 
los elementos comprendidos en la muestra, con independencia de que en el Resultado 2 “Eficiencia en la investigación y conclusión 
de los expedientes de queja”, se retoman los resultados relativos a los plazos de conclusión de los expedientes de queja calificados 
como presunta violación a los derechos humanos. 
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a efecto de determinar si tales expedientes cumplieron con lo previsto en el deber ser aplicable, se 
realizó el siguiente ejercicio: 

 
PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, 2019 

Proceso 

Plazos identificados por la ASF  

RICNDH1/ Informe Anual de Actividades de la 
CNDH, 2019 

Nota informativa2/ 

Entre la recepción del escrito y el 
turno a la Visitaduría General  

Inmediatamente 3-5 días n.i. 

Entre la recepción en la Visitaduría 
General y la emisión de la calificación  

3 días hábiles3/ n.i. n.i. 

Entre la recepción de la queja y la 
conclusión del expediente 

n.i. Hasta 9 años 110.9 días 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en el artículo 94 y 95 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

n.i.: No identificado. 

1/: Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

2/: Con base en una nota informativa, proporcionada por correo electrónico, la CNDH explicó que la Dirección 
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones realizó el cálculo correspondiente, con fines 
estadísticos y sólo para 2019. 

3/: El RICNDH, prevé la emisión de una propuesta de calificación; sin embargo, para efectos de la revisión realizada, 
se consideró la fecha de emisión de la cédula de calificación, pues fue el documento dentro de los expedientes 
revisados que contuvo el pronunciamiento de la CNDH en torno a la presunción de una violación a los derechos 
humanos. 

                         Plazos seleccionados para la realización el muestreo aleatorio simple 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, en el RICNDH se estableció que una vez recibido el 
escrito de queja, éste deberá turnarse inmediatamente10/ a la VG correspondiente, lo cual significó 
la falta de un periodo temporal definido para la realización de esta acción, mientras que en el 
Informe Anual de Actividades de la CNDH (IAACNDH) de 2019, se especificó que dicho proceso 
demoró entre tres y cinco días, sin referirse si éstos fueron hábiles o naturales; por su parte, en la 
nota aclaratoria que proporcionó la CNDH no se indicó un tiempo estimado para este rubro; por lo 
anterior, se consideró que el plazo más objetivo fue el establecido en el IAACNDH, tasado en un 
lapso de 3 a 5 días, el cual fue considerado por este Órgano de Fiscalización Superior en días hábiles, 
al ser homólogo a otro plazo proporcionado por el ente auditado. 

Sobre la conclusión del expediente, la ASF no identificó en la normativa de la materia ningún plazo, 
lo que pudo generar que la resolución de cada queja se pudiera extender indefinidamente, como 
bien se señaló en el IAACNDH de 2019, ya que se explicó que un asunto pudo tardar hasta 9 años 
en resolverse;11/ no obstante, mediante una nota informativa, la CNDH especificó que fueron 110.9 
días los que tardó en promedio para concluir una queja, sin que indicara si fueron hábiles o 
naturales, por lo que se consideraron hábiles a efecto de tener congruencia con los restantes plazos 
identificados. 

 

10/ La CNDH indicó que, en la normativa en materia de derechos humanos, no se ha definido el significado de la inmediatez, aunque 
si hay directrices que suponen la atención oportuna de un determinado caso a través de un procedimiento breve en el que se 
privilegien las comunicaciones directas a través del medio más eficaz con las partes. 

11/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Informe Anual de Actividades de 2019, presentación, p.11.  
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Consecuentemente, con la revisión de los 349 expedientes se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA CNDH, 2019 

Rubro Revisado 
Plazo previsto 

Cumplimiento 
Part. 

% 
Incumplimiento 

Part. 
% 

Total 

*Entre la recepción del escrito y el turno 
a la Visitaduría General  

3-5 días 332 95.1 17 4.9 

349 

*Entre la recepción en la Visitaduría 
General y la emisión de la calificación  

3 días 180 51.6 169 48.4 

Entre la recepción de la queja y la 
conclusión del expediente 

110.9 días 323 92.5 26 7.4 

Todos los rubros 
Todos los 

plazos 
166 47.6 183 52.4 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la revisión de expedientes realizada en la CNDH, los días 15, 21 y 24 de 
septiembre de 2020.  

*/:  En estos dos rubros, se tomó como cumplimiento el 16.3% (57) de los expedientes, ya que fueron 
presentados en organismos locales de derechos humanos, lo cual derivó en que la calificación respectiva al 
establecerse previamente en una entidad federativa haya sido anterior al turno registrado en las Visitadurías 
Generales.  

 

De los 349 expedientes analizados, en 166 (47.6%) casos se cumplió con los tres rubros revisados, 
mientras que en los restantes 183 (52.4%) expedientes se incumplió con al menos uno de los rubros 
analizados; luego entonces, tomando en consideración que la muestra es una parte representativa 
del universo, se infiere con un nivel de confianza del 95%, que entre el 47.4% y el 57.4% de los 3,701 
expedientes se resolvieron sin respetar los plazos previstos en la normativa en la materia, lo que 
supone un riesgo susceptible de propiciar rezagos en el desarrollo y conclusión de los 
procedimientos que sigue la CNDH para la atención de presuntas violaciones a los derechos 
humanos, y con ello el incumplimiento a su mandato legal de desarrollar procedimientos breves y 
sencillos. 

Adicionalmente, la ASF, con base en los resultados de la revisión física de los 349 expedientes de 
queja, identificó los plazos promedio de la tramitación de las quejas por violaciones de derechos 
humanos que a continuación se presenta: 

 

TIEMPO PROMEDIO DEL DESARROLLO Y CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA CNDH, 2019 

Rubro revisado 
Tiempo promedio 

(días hábiles) 

*Entre la recepción del escrito y el turno a la Visitaduría General  4.1 

*Entre la recepción en la Visitaduría General y la emisión de la propuesta de calificación  6.6 

Entre la recepción de la queja y la conclusión del expediente 49.11/ 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la revisión de expedientes de la CNDH, los días 15, 21 y 24 de septiembre de 
2020.  

*/: Para obtener los promedios de estos rubros, no se incluyeron 57 expedientes, ya que fueron presentados en 
organismos locales de derechos humanos, lo cual derivó en que la calificación respectiva al establecerse 
previamente en una entidad federativa, haya sido anterior al turno registrado en las Visitadurías Generales.   

1/: Se tomó en cuenta la fecha de recepción del escrito de queja en la CNDH; sin embargo, para el caso de los que 
fueron presentados en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos (CEDH), el promedio fue de 62.2 días 
hábiles.  
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Como se puede observar en la tabla antecedente, el promedio desde la recepción de un escrito de 
queja hasta que se turnó a la VG fue de 4.1 días hábiles, mientras que para emitir la calificación, en 
promedio, fue de 6.6 días hábiles. Para el caso de la conclusión de los expedientes de queja, en 
promedio, fue de 49.1 días hábiles, mientras que aquellos interpuestos en los organismos locales 
de derechos humanos u oficinas foráneas tuvieron 62.2 días hábiles como tiempo promedio de 
resolución.  

Por lo anterior, se determinó que para 2019, el plazo estimado por este Órgano de Fiscalización 
Superior, coincidió con el tiempo entre la recepción del escrito y el turno a la Visitaduría General 
que remitió la CNDH, pues la ASF constató que fue de 4.1 días hábiles, mientras que, de acuerdo 
con la normativa en la materia, es de 3-5 días hábiles. Por su parte, en el plazo para la emisión de la 
calificación, se determinó que fueron, en promedio, 6.6 días hábiles, lo cual duplicó el tiempo 
establecido en la normativa en la materia, ya que en el artículo 95 del Reglamento Interno de la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos se estipuló que serían tres días hábiles. 

En cuanto a la conclusión de las quejas que se presentaron en 2019, el plazo que determinó la CNDH 
fue de 110.9 días, sin especificarse si fueron naturales o hábiles; en cambio, la ASF corroboró que 
fue de 58.4 días hábiles; cifra que difiere por 52 días. 

2019-0-35100-07-0093-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implemente una herramienta de control 
que le permita valorar cualitativa y cuantitativamente la eficiencia de la calificación de los escritos 
de queja  tanto para asegurar que los supuestos de calificación utilizados sean los previstos 
expresamente en su deber ser, como para contribuir a que dicha calificación se realice en el plazo 
de 3 días a partir de la recepción de los escritos de queja en cada una de las Visitadurías Generales, 
pues de esa forma se dotará de una mayor eficiencia en los procesos de recepción y calificación, en 
aras de fomentar el desarrollo de procedimientos breves y sencillos que se traduzcan en acciones 
concretas de protección de los derechos humanos; lo anterior, en atención a lo establecido en el 
artículo 45 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y los artículos 95 y 96 
fracciones I, II, III, IV, V y VI,  del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

2. Eficiencia en la investigación y conclusión de los expedientes de queja 

A fin de verificar la eficiencia en la investigación y en las conclusiones de los expedientes de quejas, 
se realizó el presente resultado, el cual se dividió en los incisos siguientes: a) Eficiencia de la 
investigación de los expedientes de quejas por violaciones a los derechos humanos, y b) Eficiencia 
en la conclusión de los expedientes de queja por violaciones a los derechos humanos. 

a)  Eficiencia de la investigación de los expedientes de queja por violaciones a los derechos 
humanos 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que el número total de 
investigaciones que se realizaron durante el periodo 2015-2019, se correspondieron con los casos 
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que fueron categorizados como “expedientes de queja”,12/ por lo que para 2019, estas 
investigaciones sumaron 11,912 casos en los que hubo una presunción de una violación a derechos 
humanos.  

Por otra parte, a fin de determinar la eficiencia y efectividad de este procedimiento, la ASF solicitó 
la conformación de los equipos de trabajo que se encargaron de realizar las investigaciones 
correspondientes durante 2015-2019, así como el área de adscripción a la que pertenecieron, a lo 
que la CNDH respondió que si bien se conforman equipos de trabajo, éstos no operaron como 
estructuras formales cuantificables, pues los servidores públicos colaboran en la integración e 
investigación cuando se les requiere y conforme a las necesidades de cada caso; por lo anterior, no 
fue posible determinar la optimización de los recursos en este procedimiento. 

Adicionalmente, la CNDH refirió que no contó con un mecanismo formal que le haya permitido 
medir la efectividad de las investigaciones ejecutadas, ya que su prioridad fue la satisfacción de las 
personas que atiende, por lo que se han generado indicadores de calidad; sin embargo, con la 
revisión realizada, se identificó el indicador A. Ind. 1 “Porcentaje de encuestas contestadas por los 
usuarios en oficinas centrales y foráneas calificadas como excelentes y buenas” del nivel de actividad 
del Programa Presupuestario (Pp) E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y 
foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos Humanos”, el 
cual tuvo los resultados que a continuación se muestran: 

 

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR “A. IND. 1. PORCENTAJE DE ENCUESTAS CONTESTADAS POR LOS USUARIOS  

EN OFICINAS CENTRALES Y FORÁNEAS CALIFICADAS COMO EXCELENTES Y BUENAS” 

Nivel Indicador 
Áreas que 
reportaron 
el indicador 

Meta 
anual 

aprobada 

Meta 
anual 

ajustada 

Realizado 
al 

periodo 

Porcentaje de 
avance respecto de 

la meta ajustada 
Justificación de la variación 

Pp E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los Derechos 
Humanos” 

Actividad 

A. Ind. 1. 
Porcentaje de 
encuestas 
contestadas por 
los usuarios en 
oficinas centrales 
y foráneas 
calificadas como 
excelentes y 
buenas. 

• PVG1/ 

• QVG2/ 

• DGQOT3/ 

98.4 98.5 96.1 97.6 

La variación entre el 
cumplimiento del 97.5% respecto 
del 98.5% de la meta programada 
y del 97.6% del cumplimiento de 
la meta aprobada del 98.4%, se 
debió a que se alcanzó el 96.1% de 
las 25,952 encuestas contestadas 
y que fueron calificadas como 
excelentes y buenas, respecto de 
las 26,996 de las encuestas 
aplicadas en 2019.  

 

Fuente:        Elaborado por la ASF con base en la información de la Matriz de Indicadores de Resultados del programa presupuestario 
E002 “E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos”. 

1/ PVG: Primera Visitaduría General. 

2/QVG: Quinta Visitaduría General. 

3/DGQOT: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

 

12/ Para mayor detalle, véase el Resultado 1 “Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja.” 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la meta de este indicador representó un cumplimiento 
del 97.5% respecto del 98.5% de la meta programada en donde la CNDH justificó esta variación 
argumentando que alcanzó el 96.1% de las 25,952 encuestas contestadas y que fueron calificadas 
como excelentes y buenas, respecto de las 26,996 de las encuestas aplicadas en 2019; no obstante, 
este indicador midió la generalidad de los servicios que brindaron la Primera Visitaduría General 
(PVG), la Quinta Visitaduría General (QVG) y la DGQOT, entre los que se encontraron la atención 
personal y telefónica, el registro de documentos y solicitudes de información en Oficialía de Partes, 
así como el envío de oficios de gestión, por lo que no se pudo determinar la valoración de los 
usuarios sobre la atención que recibieron exclusivamente de las quejas que presentaron ante las 
oficinas centrales y foráneas. 

Además, el ente auditado precisó que implementó algunas acciones con el objetivo de optimizar sus 
recursos, como son: 

• Practicar opiniones técnicas.13/ 

• Contacto directo con las personas quejosas o agraviadas, así como con las autoridades 
presuntamente responsables de violentar derechos humanos. 

• Observancia de las formalidades esenciales.14/ 

• Inclusión en un solo petitorio de los requerimientos de información a las autoridades 
respectivas. 

• Identificación del grado de complejidad del caso. 

Las medidas anteriormente mencionadas no fueron corroboradas, ya que el ente auditado no 
remitió la evidencia respectiva que las acreditara ni ahondó en qué consistieron, así como la manera 
en que fueron implementadas. En ese mismo sentido, la CNDH explicó que, recientemente, se 
implementó en la Cédula de Calificación un criterio para identificar el grado15/ de complejidad de los 
hechos referidos en el escrito de queja y así generar una expectativa de la duración de la integración 
hasta la conclusión de dicho expediente; sin embargo, esta acción no se pudo corroborar, ya que no 
se proporcionó la evidencia correspondiente, por lo que no se tuvo certeza de su ejecución, ni de 
sus efectos y, finalmente, se señaló que en el Código de Ética de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CECNDH), la eficiencia se prevé como uno de los principios institucionales, la 
cual hace referencia a que los servidores públicos de esta institución deben de realizar sus labores 
con apego a los planes y programas previamente establecidos, por lo que su inobservancia puede 

 

13/  Dichas opiniones técnicas se definen desde la Cédula de Calificación del escrito de queja, las cuales consisten en la creación de 
dictámenes emitidos por especialistas en determinadas disciplinas científicas o técnicas, que apoyan en la obtención de evidencias 
para el esclarecimiento de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos. 

14/  Se refieren a los formalismos únicamente establecidos en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en su 
reglamento, con el objetivo de allegarse de los elementos para concluir la tramitación del expediente, evitando con ello dilaciones 
innecesarias. 

15/ Al respecto, se establecieron tres categorías o niveles, los cuales son los siguientes: complejidad Alta (se presume la participación 
de diversas autoridades), complejidad media (hace referencia a asuntos en los que se pueden requerir solicitudes de información 
a las autoridades involucradas) y complejidad baja (son los asuntos que se pueden resolver con la respuesta de la presunta 
autoridad responsable y en donde no se requieren diligencias para determinar la conclusión del expediente). 
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ser materia de denuncia y procedimiento ante el Comité de Ética e Integridad de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos o ante el Órgano Interno de Control (OIC). 

En otro sentido, se requirió el número casos en los que, como consecuencia de una falta de 
colaboración en la investigación por parte de un servidor público o de una autoridad, se realizaron 
las denuncias por responsabilidad administrativa o penal correspondientes, en donde la CNDH, 
indicó que no se ha generado documento, registro o base de datos con la información solicitada, 
por lo que se desconoció si para 2019, hubo acontecimientos en los que se entorpecieran las labores 
de investigación por parte de los presuntos responsables.  

Por lo anterior, toda vez que la CNDH no acreditó contar con evidencia sobre la implementación del  
proceso de investigación que llevó acabo para determinar la existencia de violaciones a los derechos 
humanos derivado de actos u omisiones de las autoridades responsables, y producto de la falta de 
mecanismos que permitieran medir la eficiencia de dichos procesos, la ASF no dispuso de los 
elementos necesarios para determinar si las acciones de protección realizadas en esta materia se 
ajustaron al deber ser aplicable, así como si las mismas contribuyeron al desarrollo de 
procedimientos breves y sencillos. 

b)  Eficiencia en la conclusión de los expedientes de queja por violaciones a los derechos 
humanos 

Para 2019, se identificó que existieron 4,097 escritos en trámite al inicio del año; además, hubo 
11,912 que fueron registrados, por lo que el acumulado de expedientes por atender ese año 
ascendió a 16,009, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

EXPEDIENTES DE QUEJA REGISTRADOS Y CONCLUIDOS, 2015-2019 

Año 
En trámite al 

inicio del año (a) 

Registrados 

(b) 

Por atender en el año 

(c)=(a)+(b) 

Concluidos 

(d) 
Part. % 

En trámite al cierre del 
año 

(e)=(c)-(d) 

2015 5,263 9,980 15,243 10,157 66.6 5,086  

2016 5,086 9,408 14,494 9,669 66.7 4,825 

2017 4,825 9,331 14,156 9,692 68.5 4,464 

2018 4,464 9,002 13,466 9,369 69.6 4,097 

2019 4,097 11,912 16,009 11,181 69.8 4,828 

Promedio 4,747 9,927 14,674 10,014 68.2 4,660 

TMCA1/ (6.1) 4.5 1.2 2.4 1.2 (1.3) 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales de Actividades de la CNDH de 2015-2019. 

1/TMCA:    Tasa Media de Crecimiento Anual. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 =    (
2019

2015
)

4

- 1 x 100 
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A partir del cuadro anterior, se identificó que durante el ejercicio fiscalizado se acumularon 4,828 
escritos pendientes de trámite, ya que de los 16,009 escritos de queja que la CNDH debió atender, 
concluyó el 69.8% (11,181 escritos). Con la auditoría se identificó que si bien persistió un número 
importante de expedientes pendientes de conclusión durante 2015-2019,16/ igualmente, se observó 
que durante el periodo revisado fueron concluidos más expedientes de los que fueron registrados, 
pues mientras se registraron un promedio de 9,927 expedientes de queja, cada año se atendieron 
en promedio 10,014 expedientes, aspecto que incidió en que los expedientes de queja pendientes 
permanecieran en un promedio de 4,660 y que decrecieran 1.3% en promedio anual durante el 
periodo 2015-2019, al pasar de 5,086 en 2015 a 4,828 en 2019, no obstante el aumento promedio 
anual de 4.5% en el número de expedientes registrados, lo que refleja un esfuerzo por parte de la 
entidad fiscalizada, para agilizar la investigación a fin de disminuir, en mayor medida, el número de 
expedientes que se encuentran pendientes y, con ello, evitar el retraso en la protección de los 
derechos humanos. 

Para 2019 hubo un total de 11,181 expedientes concluidos, de los cuales el 0.8% (89) derivó en la 
emisión de una recomendación, mientras que el restante 99.3% fue resuelto mediante alguna de 
las otras vías que a continuación se mencionan: 

 
  

 

16/ La CNDH explicó que las causas por las que no se concluyeron todos los expedientes que se registraron al inicio de cada año se 
debe a múltiples factores, entre los que destacaron la naturaleza y complejidad de cada caso, el número de autoridades 
involucradas y su colaboración, el número y calidad de las aportaciones de las personas quejosas, así como de las diligencias 
requeridas para obtener la evidencia necesaria, la intervención multidisciplinaria y las cargas de trabajo de los visitadores adjuntos 
y generales, entre otras. Asimismo, agregó que la recepción de los escritos de queja es permanente y su incremento o no, depende 
del contexto social del país, en la medida en que se presentan actos u omisiones por parte de las autoridades.  
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FORMAS DE CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, 2015-2019 

Formas de conclusión de los 
expedientes de queja 

Año 
Total 

Part. 

(%) 
TMCA3/ 

2015 2016 2017 2018 2019 

Resuelto durante el trámite1/ 4,198 4,290 40.9 3,726 4,246 20,461 40.9 0.3 

Orientación a la persona quejosa 3,438 2,803 35.6 3,629 4,187 17,825 35.6 5.1 

Por no existir materia 1,904 1,726 16.6 1,486 1,862 8,310 16.6 (0.6) 

Acumulación de expedientes 215 422 3.1 188 459 1,566 3.1 20.9 

Conciliación 172  276  2.0 179 204 977 2.0 4.4 

Falta de interés de la persona quejosa   86 27 0.4 21 57 218 0.4 (9.8) 

Desistimiento de la persona quejosa 64 35 0.5 42 56 242 0.5 (3.3) 

Recomendación  51 63 0.7 81 89 355 0.7 14.9 

No competencia2
/ 28 26 0.2 9 6 84 0.2 (32.0) 

Recomendación por violación grave 1 1 0.1 8 15 30 0.1 96.8 

Total  10,157 9,669  100.0 9,369 11,181 50,068 100.0 2.4 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales de Actividades de la CNDH de 2015-2019.  

1/  Esta forma de conclusión si bien se encuentra mencionada en el artículo 125 del RICNDH, no se define en que consiste y cuáles 
son los supuestos específicos para considerar que la misma se actualiza; no obstante lo anterior, la CNDH señaló que la misma se 
emplea cuando, como resultado de las gestiones necesarias, se atiende el motivo que propició la queja. 

2/ En los Informes anuales de actividades, la CNDH indicó que las causas de la no competencia incluyeron asuntos jurisdiccionales 
de fondo (sin especificarse los temas), sentencias definitivas y extemporáneas, así como asuntos laborales y electorales. 

3/TMCA:    Tasa Media de Crecimiento Anual. 

𝑇𝑀𝐶𝐴 =    (
2019

2015
)

4

- 1 x 100 

Nota: Para efectos de estadística, la CNDH refirió la emisión de 400 recomendaciones particulares en el periodo 2015-2019; sin embargo, 
dicha cifra adiciona las recomendaciones emitidas en los medios de inconformidad que resuelve (45) y excluye las 
recomendaciones por violaciones graves (30); de ahí la diferencia en cuanto las cifras reportadas y las contenidas en el presente 
apartado. 

 

Del cuadro anterior, se identificó que durante el periodo 2015-2019, la CNDH concluyó 50,068 
expedientes, en donde el 40.9% (20,461) se resolvió durante el trámite, el 35.6% (17,825) fue por 
orientación a la persona quejosa y el 16.6% (8,310) por no existir materia; hubo 50,068 casos 
concluidos y en 355 (0.7%) derivaron en una recomendación. Además, la forma de conclusión que 
tuvo el aumento más significativo fue la que se refirió a la acumulación de expedientes, con un 
20.9% de crecimiento en promedio anual, pues pasó de 215 en 2015, a 459 para 2019, lo que 
significó que se incrementó la tendencia para llevar a cabo una tramitación común de dos o más 
casos y resolverlos en un mismo expediente. 

Aunado a lo anterior, se requirió a la CNDH los mecanismos por los cuales midió la eficiencia en el 
proceso de conclusión de los expedientes de queja, así como de los resultados obtenidos. Al 
respecto, la Comisión explicó que no contó con un mecanismo formal para conocer estos criterios; 
sin embargo, con la revisión del Programa presupuestario (Pp) E002 “Atender al público en general 
en oficinas centrales y foráneas; así como solucionar expedientes de presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos”, se identificó que se estableció el indicador nivel componente “Porcentaje de 
expedientes de queja, inconformidades, orientaciones directas y remisiones, concluidos respecto a 
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los expedientes registrados y en trámite”, el cual tuvo los resultados que se muestran a 
continuación: 

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR A. “PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJA, INCONFORMIDADES, ORIENTACIONES DIRECTAS Y 
REMISIONES CONCLUIDOS RESPECTO A LOS EXPEDIENTES REGISTRADOS Y EN TRÁMITE” 

Nivel Indicador 

Áreas que 
reportaron 

el 
indicador 

Meta 
anual 

aprobada 

Meta 
anual 

ajustada 

Realizado 
al 

periodo 

Porcentaje de 
avance 

respecto de la 
meta ajustada 

Justificación de la variación 

Pp E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas violaciones a los 
Derechos Humanos” 

C
o

m
p

o
n

en
te

 

A. Porcentaje de 
expedientes de 
queja, 
inconformidades, 
orientaciones 
directas y 
remisiones 
concluidos 
respecto a los 
expedientes 
registrados y en 
trámite. 

• DGQOT1/ 

• 6 VG2/ 
97.5 96.6 86.5 89.6 

La diferencia entre la meta anual 
ajustada y lo realizado se debió haber 
concluido 30,814 expedientes de 
queja, inconformidades, orientaciones 
directas y remisiones, de los 35,612 
expedientes registrados en 2019 y en 
ejercicios anteriores. 

Además, del denominador de "Número 
de expedientes de queja, 
inconformidades, orientaciones 
directas y remisiones registrados en el 
ejercicio y en trámite de ejercicios 
anteriores", se registró el número de 
expedientes recibidos en el ejercicio 
que se reporta y en trámite de 
ejercicios anteriores y no el número de 
expedientes estimado programado. 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información de la Matriz de Indicadores de Resultados del Programa presupuestario 
E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar expedientes de presuntas 
violaciones a los Derechos Humanos”. 

1/DGQOT: Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

2/6VG: 6 Visitadurías Generales. 

 

Como se muestra en la tabla antecedente, el indicador reportado mostró un cumplimiento del 
89.6% respecto de la meta programada de 96.6%; lo anterior, debido a que se concluyeron 30,814 
expedientes de queja, inconformidades, orientaciones directas y remisiones de los 35,612 que se 
registraron en 2019 y de aquellos que se encontraron en trámite de ejercicios anteriores. 

No obstante, se identificó que las cifras reportadas en la MIR difieren de las que se establecieron en 
el Informe Anual de Actividades de la CNDH de 2019, pues como se analizó en el resultado núm. 1 
“Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja”, los escritos de queja calificados 
como “expedientes de queja”, “inconformidades”, “orientaciones directas” y “remisiones” sumaron 
31,757, con lo que hubo una diferencia de 3,855, por lo que es necesario que la entidad fiscalizada 
justifique las razones por las cuales las cifras reportadas en el Informe de Actividades 2019 y la MIR 
difieren. 

Aunado a lo anterior, con el objetivo de determinar el tiempo promedio que transcurrió entre la 
recepción y la conclusión de los expedientes calificados por las VG como “Presunta violación a los 
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derechos humanos” en 2019, la ASF llevó a cabo una muestra estadística,17/ en la que, entre otros 
rubros, se verificó la fecha de recepción del escrito de queja y la fecha en que éste fue concluido en 
349 expedientes, tal y como se presenta a continuación: 

 
PLAZOS DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA, 2019 

Proceso 
Plazos identificados por la ASF  

RICNDH1/ Informe Anual de Actividades de la 
CNDH, 2019 

Nota informativa2/ 

Entre la recepción de la queja y la 
conclusión del expediente 

n.i. Hasta 9 años 110.9 días 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en el artículo 94 y 95 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre de 2003, última 
reforma el 22 de diciembre de 2017. 

n.i.: No identificado. 

1/: Reglamento Interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

2/: Con base en una nota informativa, proporcionada por correo electrónico, la CNDH explicó que la Dirección 
General de Tecnologías de Información y Comunicaciones realizó el cálculo correspondiente, con fines 
estadísticos y sólo para 2019. 

 

Como se puede observar en la tabla antecedente, mediante una nota informativa, la CNDH 
especificó que, en promedio fueron 110.9 días los que tardó en concluir un expediente de queja. 
Consecuentemente, con la revisión de los 349 expedientes se obtuvieron los resultados siguientes: 

 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA CNDH, 2019 

Rubro Revisado 
Plazo 

previsto 
Cumplimiento1/ 

Part. 

% 
Incumplimiento 

Part. 

% 

Total 

Entre la recepción de la 

queja y la conclusión del 

expediente 

110.9 

días 
323 92.5 26 7.4 349 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la revisión de expedientes realizada en la CNDH, los días 15, 21 y 24 
de septiembre de 2020.  

1/:  En estos dos rubros, se tomó como cumplimiento el 16.3% (57) de los expedientes, ya que fueron 
presentados en organismos locales de derechos humanos, lo cual derivó en que la calificación 
respectiva al establecerse previamente en una entidad federativa, haya sido anterior al turno 
registrado en las Visitadurías Generales.  

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, de los 349 expedientes analizados, se identificó que 
en la conclusión, el 92.6% (323) del total de expedientes, se resolvió dentro de los 110.9 días hábiles 
que se tomó como referencia, mientras que el 7.4% (26) demoró entre 113 y 204 días hábiles para 
dar por terminada la gestión de las quejas interpuestas ante la CNDH, con lo cual se contribuyó a la 
protección de los derechos humanos, en la medida en que los investigó y resolvió con base en la 
evidencia que analizó dentro de los parámetros establecidos por el propio ente auditado. 
Adicionalmente, la ASF, con base en los resultados de la revisión física de los 349 expedientes de 

 

17/ Para mayor detalle, véase el Resultado 1 “Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja”. 
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queja, identificó el plazo promedio de la conclusión de las quejas por violaciones de derechos 
humanos, el cual se presenta a continuación: 

 

TIEMPO PROMEDIO DE LA CONCLUSIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE QUEJA DE LA CNDH, 2019 

Rubro revisado 
Tiempo promedio* 

(días hábiles) 

Entre la recepción de la queja y la conclusión del expediente 49.11/ 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la revisión de expedientes de la CNDH, los días 15, 21 y 24 
de septiembre de 2020.  

*/: Para obtener los promedios de estos rubros, no se incluyeron 57 expedientes, ya que fueron 
presentados en organismos locales de derechos humanos, lo cual derivó en que la calificación 
respectiva al establecerse previamente en una entidad federativa, haya sido anterior al turno 
registrado en las Visitadurías Generales.   

1/: Se tomó en cuenta la fecha de recepción del escrito de queja en la CNDH; sin embargo, para 
el caso de los que fueron presentados en las Comisiones Estatales de Derechos Humanos 
(CEDH), el promedio fue de 62.2 días hábiles.  

 

Para 2019, el plazo que determinó la CNDH para la conclusión de los expedientes de queja fue de 
110.9 días, sin especificarse si fueron naturales o hábiles, mientras que la ASF corroboró que fue, en 
promedio, de 49.1 días hábiles. Por otra parte, en los expedientes que fueron interpuestos en los 
organismos locales de derechos humanos u oficinas foráneas, se registró que se terminó su 
tramitación en 62.2 días hábiles como tiempo promedio de resolución. Es así que, con base en la 
muestra efectuada por la ASF, se corroboró que la CNDH concluyó los expedientes de queja de 
manera eficiente, pues en el 92.5% (323) se terminó su tramitación en el lapso de 110.9 días hábiles, 
mientras que en el 7.4% (26) se sobrepasó el plazo comentado, lo que pudo deberse a varios 
factores, como pudieron ser la complejidad del caso, la colaboración con las autoridades y la calidad 
de la evidencia proporcionada por las personas quejosas. 

Por lo anterior, se constató que con las conclusiones de los expedientes de queja que realizó la 
CNDH, ésta contribuyó a la protección de los derechos humanos, en la medida en que emitió 
recomendaciones, conciliaciones y orientó a los quejosos sobre los hechos, servidores públicos y 
autoridades que transgredieron dichos derechos; sin embargo careció de herramientas que le 
permitieran medir su eficiencia y efectividad, lo que generó desconocimiento de los procedimientos 
de investigación y conclusión, en perjuicio del conocimiento requerido para una mejor toma de 
decisiones. 

2019-0-35100-07-0093-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implemente una herramienta de control 
que le permita valorar cualitativa y cuantitativamente la eficiencia en los procesos de investigación 
y conclusión de expedientes de queja, pues de esa forma se contribuirá a la obtención de los 
resultados esperados en tales procesos, en aras de fomentar el desarrollo de procedimientos breves 
y sencillos que se traduzcan en acciones concretas de protección de los derechos humanos; lo 
anterior, en atención a lo establecido en el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria, y el artículo 125, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, del 
Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

  



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

24 

 

2019-0-35100-07-0093-07-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instrumente mecanismos de control para 
dar certeza de que la información reportada en la Matriz de Indicadores de Resultados y la contenida 
en los Informes Anuales de Actividades, cumplen con los criterios de confiabilidad, calidad, 
pertinencia y veracidad, así como con su actualización permanente, con el objeto de recabar 
información de fuentes confiables internas, libres de errores y sesgos y, con ello, sea posible 
procesar apropiadamente la información de cada uno de los procesos operativos y mejorar la toma 
de decisiones, particularmente en aspectos relacionados con los mecanismos de atención a la 
sociedad y los relativos a la investigación y los supuestos de conclusión de los expedientes de queja, 
en aras de lograr el cumplimiento de sus metas y objetivos institucionales; lo anterior, en 
cumplimiento del artículo 9, inciso d, de las Normas para la Implementación del Sistema de Control 
Interno y de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

3. Medios de inconformidad en materia de protección de los derechos humanos 

A fin de verificar la eficiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la 
atención de los medios de inconformidad, se elaboró el presente resultado, el cual fue dividido en 
2 incisos: a) Eficiencia en la recepción y trámite de los medios de inconformidad conocidos por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y b) Eficiencia en la conclusión de los medios de 
inconformidad resueltos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

a)  Eficiencia en la recepción y trámite de los medios de inconformidad conocidos por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos  

A fin de analizar el grado de eficiencia que la CNDH tuvo en la atención de los medios de 
inconformidad que recibió en el periodo 2015-2019, se analizaron los expedientes en trámite al 
inicio de cada año y los nuevos medios de inconformidad registrados, para así determinar el total 
de expedientes pendientes de atención para el ente auditado al inicio de cada año; al respecto, de 
la revisión efectuada se observó un decremento promedio anual de 1.1% en el número de 
expedientes de inconformidad pendientes de atender, al pasar de 931 en 2015, a 890 durante 2019, 
tal y como se muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente:      Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales de Actividades de la CNDH de 2015-2019. 

Nota:         La suma de las columnas “En trámite al inicio del año” y “Registrados en el año”, da como resultado la columna “Por atender 
en el año”. 

 

Como se aprecia, al final del periodo analizado, la CNDH tuvo un total de 890 medios de 
inconformidad por atender, resultado de los expedientes registrados en el año (693) y en trámite 
acumulados (197) en dicho lapso de tiempo; asimismo, al analizar cada rubro individualmente fue 
posible identificar que por cuanto hizo a los nuevos medios de inconformidad registrados, existió 
un ascenso promedio anual de 2.3% al pasar de 632 en 2015 a 693 durante 2019, mientras que los 
expedientes en trámite al inicio de cada anualidad descendieron en promedio anual un 9.9%, al 
pasar de 299 en 2015 a 197 en 2019; lo anterior, favoreció a que se redujera el rezago en la atención 
de los expedientes de inconformidad. 

Adicionalmente, con la finalidad de determinar si la CNDH contó con criterios para la distribución 
equitativa de los medios de inconformidad, se requirió información relacionada con su existencia y, 
en su caso, aplicación; al respecto, el ente auditado señaló que “no existe un manual o disposición 
administrativa que desarrolle la forma en la que la Dirección General de Quejas, Orientación y 
Transparencia (DGQOT) deba distribuir equitativamente los recursos interpuestos a las VG, por lo 
que los criterios son tomados directamente de la LCNDH y el RICNDH”. 

En virtud de lo anterior, si bien las citadas disposiciones normativas prevén la existencia y desarrollo 
del procedimiento a seguir en materia de inconformidades, lo cierto es que no definen el mecanismo 
para la distribución de los recursos de queja e impugnación de la DGQOT a las VG, pues el RICNDH 
señala que dicha distribución debe ser equitativa, pero no desarrolla de qué forma es posible 
asegurar dicha obligación; por lo anterior, se considera necesaria la creación de un mecanismo de 
control por medio del cual el ente auditado se encuentre en aptitud de asegurar que la distribución 
de los recursos de queja e impugnación que realice la DGQOT, sea equitativa, el cual debe considerar 
la capacidad operativa de cada una de las VG en cuanto a recursos humanos, así como la carga de 
trabajo existente derivada de los procedimientos de queja y para la emisión de recomendaciones 
generales; ello con la finalidad de dar certeza en cuanto a que el turno de los medios de 
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inconformidad, considere las circunstancias específicas de cada VG y con ello se contribuya a que 
cada uno de esos órganos sustancie y resuelva dichos recursos de forma eficiente. 

b)  Eficiencia en la conclusión de los medios de inconformidad resueltos por la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos. 

En la auditoría se identificó que, al final del periodo 2015-2019, la CNDH tuvo 197 expedientes de 
inconformidad en trámite; de ahí que si bien existieron expedientes en trámite al final de cada año, 
en el periodo de referencia se observó que el ente auditado logró concluir en promedio el 73.5% de 
los expedientes pendientes por atender cada año; igualmente, se observó que aun cuando se 
registraron en promedio 629 expedientes de inconformidad, cada año se atendieron en promedio 
650 expedientes, de forma tal que en el periodo 2015-2019, el ente auditado resolvió un mayor 
número de expedientes de inconformidad de los que registró y mantuvo en trámite, toda vez que 
aunque existió un aumento promedio anual de 2.3% en el número de inconformidades registradas, 
los expedientes que se mantuvieron en trámite mostraron un decremento anual de 10.1%, como 
resultado de la resolución de ambos tipos de recursos, tal y como se presenta a continuación: 

 

 

Fuente:       Elaborado por la ASF con base en los Informes Anuales de Actividades de la CNDH de 2015-2019. 
 

Adicionalmente, se constató que los recursos de queja, durante el periodo analizado, fueron concluidos 
un total de 706 expedientes, de los cuales 152 (21.5%) correspondieron a 2015, 123 (17.4%) a 2016, 142 
(20.4%) más durante 2017, 145 (20.5%) fueron concluidos en 2018, mientras que los restantes 141 
(20.1%) fueron finalizados en 2019, tal y como se muestra en el siguiente cuadro: 
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FORMAS DE CONCLUSIÓN EN LOS RECURSOS DE QUEJA, 2015-2019 

Determinación 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Desestimado o Infundado 151 123 142 144 141 701 

Atracción 1 0 0 0 0 1 

Recomendación 0 0 2 1 1 4 

Total 152 123 144 145 142 706 

Fuente:    Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades del periodo 2015-2019. 
 

 

Del cuadro anterior, se advierte que del total de recursos de queja concluidos en el periodo de referencia, 
el 99.3% (701) fue determinado como desestimado o infundado, en tanto que el 0.6% (4) fue resuelto 
mediante la emisión de una recomendación para las comisiones o autoridades estatales y municipales 
involucradas y, finalmente, el 0.1% (1) fue concluido mediante la facultad de atracción.18/ Por su parte, 
durante 2019 se identificó que de los 142 recursos de queja concluidos, el 99.3% (141), fue determinado 
como desestimado o infundado, mientras que el 0.7% (1) derivó en la emisión de una recomendación. 

En los recursos de impugnación, se identificó que de 2015 a 2019, fueron concluidos un total de 2,542 
expedientes, de los cuales 477 (18.8%) correspondieron a 2015, 468 (18.4%) fueron resueltos en 2016, 
544 (21.4%) en 2017, 502 (19.7%) más en 2018, mientras que los restantes 551 (21.7%) fueron concluidos 
durante 2019, como se presenta en el siguiente cuadro: 

 

FORMAS DE CONCLUSIÓN EN LOS RECURSOS DE IMPUGNACIÓN, 2015-2019 

Determinación 2015 2016 2017 2018 2019 Total 

Desestimado o Infundado 458 447 512 472 535 2,424 

Confirmación de la resolución 
definitiva del organismo local 

9 4 18 17 4 52 

Recomendación 8 8 8 8 9 41 

Acumulación 1 1 0 2 1 5 

Suficiencia en el cumplimiento  1 8 6 2 2 19 

Atracción a un recurso de queja 0 0 0 1 0 1 

Total 477 468 544 502 551 2,542 

Fuente:    Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades del periodo 2015-2019. 

Del total de recursos de impugnación concluidos durante el periodo 2015-2019, el 95.4% (2,424) fue 
desestimado o infundado, en el 2.0% (52) se confirmó la resolución definitiva del organismo local 
de derechos humanos, en el 1.6% (41) la interposición de dichos recursos derivó en la emisión de 
recomendaciones, en el 0.7% (19) la CNDH declaró la suficiencia en el cumplimiento de los puntos 
recomendatorios emitidos por las comisiones estatales de derechos humanos, en el 0.2% (5) los 
expedientes fueron acumulados, mientras que en el 0.1% (1) de los casos, se ejerció la atracción a 

 

18/ En términos de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la 
facultad de atracción posibilita a la CNDH a resolver un expediente radicado en una Comisión Local de Derechos Humanos, cuando 
se trate de una violación a los derechos humanos que por su naturaleza trascienda el interés de la entidad federativa e incida en 
la opinión pública nacional, siempre y cuando la naturaleza del asunto resulte de especial gravedad, o bien, cuando sean los propios 
organismos estatales quienes soliciten dicha atracción. 
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un recurso de queja. Por su parte, durante el ejercicio fiscalizado, se observó que de los 551 recursos 
concluidos, en 535 (97.1%) ocasiones, la resolución del ente auditado fue como desestimado o 
infundado, en 9 (1.6%) la interposición del recurso derivó en la emisión de una recomendación, en 
4 (0.7%) supuestos se confirmó la resolución definitiva del organismo local de derechos humanos, 
en 2 (0.4%) casos más se determinó la suficiencia en el cumplimiento de los puntos recomendatorios 
emitidos por las comisiones estatales de derechos humanos, mientras que en 1 (0.2%) ocasión, se 
acumuló un expediente. 

En razón de lo anterior, y particularmente durante el ejercicio fiscalizado, se considera que la CNDH 
concluyó los expedientes de inconformidad conforme al proceso y las diversas modalidades 
previstas en su deber ser; lo cual tuvo como resultado que el 1.4% (10) de los 693 recursos 
interpuestos durante 2019 finalizaran con la emisión de una recomendación; lo anterior, como 
consecuencia de la calificación y resolución de cada tipo de inconformidad, en donde fue posible 
determinar cuáles de los hechos que le fueron presentados como violaciones a los derechos 
humanos, realmente ameritaron la emisión de una recomendación, y cuáles, por el contrario, 
debieron ser desestimados al no acreditar una violación. 

En 2019, la CNDH emitió 85 puntos recomendatorios a 19 autoridades estatales y municipales, de 
las cuales 6 (31.5%) fueron Gobiernos Estatales, 6 (31.5%) Comisiones Estatales de Derechos 
Humanos, 3 (15.8%) Ayuntamientos, 1 (5.3%) Fiscalía General Estatal, 1 (5.3%) Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje Estatal, 1 (5.3%) Junta Directiva de un Colegio de Bachilleres Estatal y 1 
(5.3%) Consejo Municipal; lo anterior, en aspectos relativos a las determinaciones definitivas de los 
organismos estatales, su inacción o la suficiencia en el cumplimiento de las recomendaciones que 
emitieron; asimismo, entre sus principales puntos recomendatorios destacaron la reparación 
integral del daño a las víctimas, la implementación de cursos y emisión de circulares, así como la 
presentación de denuncias penales y administrativas, con lo cual se considera la CNDH incidió en 
acciones definidas de protección que contribuyeron a la debida atención de los afectados y a evitar 
la revictimización de las personas a quienes les fueron transgredidos sus derechos humanos. 

2019-0-35100-07-0093-07-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implemente un mecanismo de control y 
seguimiento, por medio del cual asegure que la distribución de los recursos de queja e impugnación 
sea equitativa, el cual debe considerar la capacidad operativa de cada una de las Visitadurías 
Generales en cuanto a recursos humanos, así como la carga de trabajo existente producto de los 
procedimientos de queja y para la emisión de recomendaciones generales; ello con la finalidad de 
dar certeza de que el turno de los medios de inconformidad, considere las circunstancias específicas 
de cada Visitaduría General y con ello se contribuya a que cada uno de esos órganos sustancie y 
resuelva dichos recursos de forma eficiente; lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los 
artículos 152, fracción II, y 161, fracción II, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. 

4. Efectividad en el proceso para la emisión de Recomendaciones Generales 

A fin de verificar la efectividad en el procedimiento definido para la elaboración de estudios y la 
emisión de recomendaciones generales, en términos de su contribución en la identificación de 
disposiciones normativas y prácticas administrativas que vulneran o son susceptibles de vulnerar 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

29 

 

derechos humanos, el presente resultado se desarrolló en los siguientes apartados: a) Proceso para 
la emisión de recomendaciones generales, b) Participación de la Presidencia y del Consejo 
Consultivo en materia de recomendaciones generales, c) Emisión de recomendaciones generales y 
d) Seguimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las recomendaciones generales. 

a) Proceso para la emisión de recomendaciones generales 

En la auditoría se identificó que, durante el periodo 2015-2019, fueron emitidas 20 
recomendaciones generales, de las cuales 2 (10.0%) fueron dictadas durante 2015, 5 (25.0%) 
recomendaciones en 2016, en tanto que durante 2017 y 2018 se dictaron 3 instrumentos 
recomendatorios respectivamente (30.0%), y finalmente, en 2019 el ente auditado emitió un total 
de 7 recomendaciones generales (35.0%), como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales 
de actividades del periodo 2015-2019. 

TMCA:    Tasa Media de Crecimiento Anual. 
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Con base en el gráfico anterior, se identificó que el número de recomendaciones generales emitidas 
por la  Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se incrementó 36.8% en promedio 
anual, al pasar de 2 recomendaciones generales emitidas en 2015, a 7 durante 2019; asimismo, fue 
precisamente durante el ejercicio fiscalizado en el que tal organismo constitucionalmente 
autónomo emitió el mayor número de recomendaciones generales, las cuales significaron el 35.0% 
de las 20 recomendaciones generales dictadas en dicho periodo. 

Por cuanto hace a los estudios como base de las recomendaciones generales, la CNDH reportó 
respecto del ejercicio 2019, lo siguiente: 
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ESTUDIOS GENERADOS COMO SUSTENTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES EMITIDAS POR LA CNDH EN 2019 

Recomendación 
General 

Tema Estudio que le da sustento 

35/2019 

Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la República Mexicana 

 

No acreditado por la CNDH 

36/2019 
Sobre la Situación de la Población Jornalera Agrícola en 
México 

Estudio sobre la intervención de las Autoridades 
de Trabajo en la prevención de la trata de 
personas y la detección de posibles víctimas en 
campos agrícolas. 

37/2019 
Sobre el respeto y observancia de los derechos humanos en 
las actividades de las empresas 

No acreditado por la CNDH 

38/2019 

Sobre el incumplimiento de las obligaciones de las 
comisiones intersecretariales previstas en la Ley Nacional de 
Ejecución Penal que garantizan los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad. 

No acreditado por la CNDH 

39/2019 
Sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes ante el 
incremento de sobrepeso y obesidad infantil. 

Estudio sobre el cumplimiento e impacto de las 
Recomendaciones Generales, Informes Especiales 
y Pronunciamientos de la CNDH (2001-2017), 
Tomo I. Niños, Niñas y Adolescentes. 

40/2019 
Sobre la violencia feminicida y el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia en México. 

No acreditado por la CNDH 

41/2019 

Sobre el caso de las violaciones a los derechos a la legalidad, 
a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia y al trabajo 
decente, por el incumplimiento de laudos firmes por parte 
de instancias gubernamentales federales y locales. 

No acreditado por la CNDH 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH. 
 

Del cuadro anterior, se advierte que en 2 (28.6%) de las 7 recomendaciones generales emitidas en 
2019, la CNDH partió de un estudio previo que diera un sustento a la emisión de dichas acciones, 
mientras que para las 5 restantes, el ente auditado no acreditó el estudio correspondiente. 

Por lo anterior, se considera necesaria la implementación de un mecanismo que contribuya a que 
previo a los acuerdos generados entre la Presidencia y las Visitadurías Generales (VG), se asegure 
que éstas últimas acrediten la existencia de estudios que sustenten los proyectos de 
recomendaciones generales, pues de esa forma se asegurará que este tipo de instrumentos 
atiendan el origen de las causas que propician que una determinada disposición normativa o 
práctica administrativa vulneren derechos humanos.  

Como consecuencia de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
mediante una nota, la CNDH señaló que los estudios que realizan las Visitadurías Generales pueden 
ser específicos o independientes, o bien, encontrarse contenidos en el mismo texto de las 
recomendaciones generales o considerar precedentes de otros expedientes de quejas y de estudios, 
diagnósticos e informes elaborados por otras instituciones u organismos; sin embargo, la ASF 
considera que el artículo 140 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, prevé expresamente que este tipo de instrumentos recomendatorios deben 
fundamentarse en los estudios realizados por el ente auditado a través de sus Visitadurías 
Generales, previo acuerdo de su Presidencia, por lo que considerarlos en el texto de las propias 
recomendaciones no es viable; lo anterior, aunado al hecho de que aun cuando fueron requeridos 
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los estudios generados  en el ejercicio 2019, la entidad fiscalizada remitió información de 2 de las 7 
recomendaciones emitidas en ese periodo, por lo que la observación al desempeño subsiste. 

b)  Participación de la Presidencia y del Consejo Consultivo en materia de recomendaciones 
generales 

La CNDH señaló que las acciones de su Presidencia en materia de recomendaciones generales se 
tradujeron en la presentación de dichos instrumentos al Consejo Consultivo de la institución. En ese 
sentido, se constató que en el periodo 2015-2019, fueron celebradas 21 reuniones en las que el 
Titular del ente auditado presentó al citado Consejo las 20 recomendaciones generales emitidas en 
el periodo de referencia, de las cuales 3 (15.0%) correspondieron a 2019, en las que se aprobaron 7 
recomendaciones generales, y posteriormente, dichas actas e instrumentos fueron publicados en 
los portales oficiales de la propia institución. 

Por otra parte, la CNDH reportó que las acciones de su Consejo Consultivo en materia de 
recomendaciones generales son acreditadas mediante las actas que se generan con motivo de sus 
sesiones, sean ordinarias o extraordinarias; al respecto, se constató que dichas actas de sesión 
reflejan las acciones de ese órgano, por lo que existe evidencia de su participación en la aprobación 
de las 20 recomendaciones generales en el periodo 2015-2019. 

Aunado a lo anterior, se constató que las observaciones que el Consejo Consultivo de la CNDH 
realizó al contenido de las recomendaciones generales, se encontraron dirigidas a aspectos 
generales en cuanto a su estructura y finalidad; también se identificó que fueron sugeridos cambios 
en cuanto a los mensajes más trascendentes que cada instrumento tuvo; asimismo, el ente auditado 
informó que “las acciones de dicho órgano son realizadas en razón de los conocimientos, probanzas, 
criterios, experiencias de cada uno de sus integrantes, así como en la exposición de los casos en 
particular, relacionados con las violaciones a derechos humanos, antes estudiados y documentados 
por cada una de las Visitadurías Generales (VG)”; de ahí que se considera que el Consejo Consultivo 
fue eficiente, ya que cumplió con la revisión de la totalidad de los proyectos de recomendaciones 
generales sometidos a su consideración durante 2019, toda vez que realizó las observaciones que 
consideraron pertinentes al texto de cada proyecto remitido por la Presidencia. 

c) Emisión de recomendaciones generales 

Durante el ejercicio fiscalizado la CNDH emitió 7 recomendaciones generales, las cuales se 
relacionaron con la creación y modificación de políticas públicas, acciones y programas relacionados 
con el patrimonio de las comunidades indígenas, la población jornalera agrícola, los derechos 
humanos en las actividades empresariales del Estado, los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, de los niños, niñas y adolescentes, violencia feminicida e incumplimiento de 
laudos firmes, tal y como se detalla a continuación: 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019 

 

32 

 

RECOMENDACIONES GENERALES EMITIDAS POR LA CNDH DURANTE 2019 

Recomendación Norma o Práctica Administrativa Principales Puntos Recomendatorios emitidos por la CNDH 

35/2019 

Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y 
Comunidades Indígenas de la República Mexicana 

 

- Ley General de Cultura y Derechos 
Culturales y su Reglamento. 

- Ley Federal del Derecho de Autor 

- Ley de Propiedad Industrial 

- Ley del Instituto Nacional de los 
Pueblos Indígenas 

- Ley de Desarrollo Rural Sustentable. 

Al Titular del Ejecutivo Federal: 

1. Creación de políticas públicas en la materia y la asignación presupuestal respectiva. 

Al Congreso de la Unión: 

2. Iniciativa de Ley relacionada con la creación de un Sistema Interinstitucional que garantice el 
reconocimiento y protección de las creaciones de los pueblos y comunidades indígenas. 

3. Se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas durante el procedimiento 
legislativo y creación del Sistema. 

A los Ejecutivos Locales y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: 
4. Iniciativa de Ley sobre la creación y armonización de un ordenamiento jurídico que establezca un 

sistema que garantice el reconocimiento y protección de las creaciones de los pueblos y 
comunidades indígenas. 

A los Poderes Legislativos de las Entidades Federativas: 

5. Iniciativa de Ley relacionada con la creación de un Sistema Interinstitucional que garantice el 
reconocimiento y protección de las creaciones de los pueblos y comunidades indígenas. 

6. Se asegure la participación de los pueblos y comunidades indígenas durante el procedimiento 
legislativo y creación del Sistema. 

36/2019 

Sobre la Situación de la Población Jornalera Agrícola 
en México 

- Diagnóstico del Programa de 
Atención a Jornaleros Agrícolas de 
2010. 

7. Coadyuvar en la elaboración de un diagnóstico que impulse la política pública que oriente la 
actividad gubernamental para la atención de este grupo de población. 

8. Analizar los programas existentes y en su caso generar nuevos que permitan acciones puntuales 
para hacer efectivo el goce de los derechos humanos de la población jornalera. 

A la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Gobernadores de las entidades federativas y Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México: 

9. Que se asuman los acuerdos necesarios para implementar acciones transversales para el 
fortalecimiento del empleo digno y decente de las personas jornaleras agrícolas. 

A la Secretaría del Bienestar: 
10. Concretar la elaboración y aplicación de la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas. 
11. Diseñar un programa que integre el enfoque de derechos humanos, los procedimientos y 

mecanismos para delimitar las responsabilidades de las autoridades federales, estatales y 
municipales. 

Al Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social: 
12. Desarrollar acciones de difusión para que las personas que laboran en campos o empresas agrícolas, 

identifiquen sus derechos de seguridad social y de acceso a los servicios de salud. 
13. Fortalecer las acciones encaminadas a incrementar el registro de patrones del campo y personas 

jornaleras agrícolas. 

37/2019 

Sobre el respeto y observancia de los derechos 
humanos en las actividades de las empresas. 

- Leyes nacionales relacionadas con la 
actividad empresarial del Estado 

Titular del Ejecutivo Federal: 

14. Impulsar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, las políticas encaminadas a consolidar 
el respeto a los derechos humanos en todas las actividades empresariales, en todos los sectores 
productivos del país. 

Al Congreso de la Unión: 
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Recomendación Norma o Práctica Administrativa Principales Puntos Recomendatorios emitidos por la CNDH 

15. Impulsar acciones legislativas necesarias para incorporar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, las políticas encaminadas a consolidar el respeto a los derechos humanos en todas las 
actividades empresariales, en todos los sectores productivos del país. 

16. Establecer las acciones necesarias para que las comisiones legislativas que correspondan, realicen 
el análisis y, en su caso, la modificación de las leyes nacionales relacionadas con la actividad 
empresarial, a efecto de que se incorporen las reglas de respeto a los derechos humanos en 
actividades empresariales. 

A la Secretaría de Gobernación: 

17. Impulsar acciones legislativas necesarias para incorporar dentro del Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024, las políticas encaminadas a consolidar el respeto a los derechos humanos en todas las 
actividades empresariales, en todos los sectores productivos del país. 

18. Establecer las medidas necesarias para contar con mecanismos de coordinación entre las 
autoridades de los 3 niveles de gobierno, para atender y resolver las violaciones a derechos 
humanos en el contexto empresarial, con particular consideración a las comunidades y grupos en 
situación de vulnerabilidad. 

 

38/2019 

Sobre el incumplimiento de las obligaciones de las 
comisiones intersecretariales previstas en la Ley 
Nacional de Ejecución Penal que garantizan los 
derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad. 

- Ley Nacional de Ejecución Penal 19. Se realicen las acciones legales y presupuestales necesarias para que en seis meses concluya la 
instalación de las Comisiones intersecretariales en el Sistema Penitenciario Nacional. 

20. Que las Comisiones Intersecretariales contribuyan en el diseño y desarrollo de programas de 
atención dirigida a personas privadas de la libertad en condición de vulnerabilidad. 

21. Que el Titular del Poder Ejecutivo Federal y sus homólogos en las entidades federativas, asignen y 
programen partidas presupuestales, destinadas a dotar de recursos a las Comisiones 
Intersecretariales para su funcionamiento y operatividad. 

22. Que a través de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se expidan y armonicen los 
ordenamientos reglamentarios para su mejor funcionamiento. 

39/2019 

Sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes 
ante el incremento de sobrepeso y obesidad infantil. 

- Ley General de los Derechos de niñas, 
niños y adolescentes 

A la Secretaría de Salud: 

23. Modificar o desarrollar la normatividad adecuada para establecer que los criterios nutrimentales 
que deben cumplir los alimentos y bebidas, deben ajustarse a las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud. 

Al Congreso de la Unión y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: 

24. Realizar las gestiones que correspondan para atender las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud relativas a establecer un impuesto de 20% al consumo e importación a las 
bebidas de alto contenido energético o que contienen azúcares añadidas. 

Al Congreso de la Unión y Titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral 
de Niñas, Niños y Adolescentes: 

25. Realizar las gestiones para elaborar una iniciativa de ley general en materia de nutrición y 
alimentación de niñas, niños y adolescentes. 

40/2019 - Ley General Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia. 

A la Secretaría de Gobernación: 

26. Elaborar el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres. 
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Recomendación Norma o Práctica Administrativa Principales Puntos Recomendatorios emitidos por la CNDH 

Sobre la violencia feminicida y el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en México. 

Al Congreso de la Unión: 

27. Hacer reformas pertinentes a la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
para incluir coordinación interinstitucional y presupuestos públicos. 

28. Armonizar la Ley General Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Nacional 
de Procedimientos Penales y el Sistema Nacional Acusatorio, sobre las facultades del Ministerio 
Público y el Poder Judicial para el otorgamiento, duración y monitoreo de las órdenes de protección 
a las mujeres víctimas de violencia. 

29. Llevar a cabo reformas en materia de alertas a fin de revisar y aclarar los plazos y los elementos 
objetivos para la activación. 

41/2019 

Sobre el caso de las violaciones a los derechos a la 
legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la justicia 
y al trabajo decente, por el incumplimiento de laudos 
firmes por parte de instancias gubernamentales 
federales y locales. 

- Ley Federal del Trabajo. 

- Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio del Estado. 

A los Titulares de los Ejecutivos en los estados, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Administración 
Pública Federal, Tribunal y Junta Federales de Conciliación y Arbitraje. 

30. Realizar todas las acciones a fin de cumplir inmediatamente con los laudos firmes que impliquen la 
reinstalación de los trabajadores en las plazas de las cuales hubieren sido separados. 

 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades del periodo 2015-2019. 
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Del cuadro anterior se advierte que la naturaleza de las recomendaciones generales emitidas en 2019, se 
relacionó con acciones de protección en un espectro amplio, pues en cada caso la constante fue la emisión de 
acciones, instrumentos y programas para la mejora de políticas públicas relacionadas con la problemática 
identificada por la CNDH, los cuales, de implementarse podrían beneficiar no solo a los involucrados en un caso 
específico, sino a sectores amplios de la sociedad; por ende, se considera que el beneficio que estos 
instrumentos recomendatorios pueden proporcionar es de alto impacto, pues sus puntos recomendatorios, son 
susceptibles de provocar cambios en las disposiciones y prácticas de las autoridades que repercuten en múltiples 
actos de autoridad, por lo que al modificar su actuar, por una parte, el efecto sería la protección de sectores 
vulnerables no atendidos adecuadamente por el Estado que constituyen un riesgo de transgresión de derechos 
humanos, y por la otra, la contención y disminución en las violaciones a tales derechos, toda vez que en la 
medida que las autoridades actúen al amparo de normas congruentes y armonizadas con los derechos humanos, 
será más fácil que modifiquen conductas que lesionan dichos derechos, por lo que el número de quejas y 
recursos en su contra debiera disminuir como una consecuencia directa de las modificaciones propuestas en las 
recomendaciones generales. 

Por lo anterior, se considera que la CNDH logró identificar prácticas administrativas que podrían derivar en 
conductas que vulneren los derechos humanos, a partir de las cuales emitió durante 2019 un total de 7 
recomendaciones generales dirigidas a autoridades federales y estatales, cuyo propósito fue la emisión de 
puntos recomendatorios que buscaron incidir en la creación y modificación de políticas públicas, propuestas de 
reformas legislativas, así como la definición de acciones y programas relacionados con el patrimonio de las 
comunidades indígenas, la población jornalera agrícola, los derechos humanos en las actividades empresariales 
del Estado, los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, de los niños, niñas y adolescentes, 
violencia feminicida e incumplimiento de laudos firmes.  
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c) Seguimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a las recomendaciones generales 

Con la finalidad de determinar el efecto que las recomendaciones generales tuvieron durante el periodo 2015-
2019, la ASF requirió el seguimiento dado a las recomendaciones generales emitidas en dicho periodo; al 
respecto, la CNDH informó que realizó 11 estudios que agruparon el cumplimiento e impacto de las 
recomendaciones generales e informes especiales, emitidos en un compendio que comprendió el periodo 2011-
2017. 

En ese sentido, con las 20 recomendaciones generales emitidas en el periodo 2015-2019, se constató que el 
ente auditado realizó estudios para verificar el cumplimiento de las recomendaciones generales en el 50.0% (10) 
de dichos instrumentos, pues como lo señaló la propia CNDH, los estudios realizados tuvieron un alcance al año 
2017, tal y como se presenta a continuación: 

 

ESTUDIOS SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES GENERALES EMITIDAS POR LA CNDH EN EL PERIODO 2015-2017 

 

Núm. 
Consecutivo 

Rubro 
Núm. 

de 
RG 

Acciones de seguimiento identificadas 

2015 

1 
Sobre las prácticas de aislamiento en los centros 
penitenciarios de la República Mexicana. 

22 

El Tomo VII “Derechos humanos en el sistema penitenciario”, contiene 
acciones de seguimiento que permitieron establecer el 30.0% del 
cumplimiento de dicha recomendación, un 31.0% de cumplimiento parcial y 
un 39.0% de incumplimiento. 

2 Sobre el matrimonio igualitario 23 

El Tomo VIII “Discriminación”, contiene acciones de seguimiento que 
permitieron establecer que el 0.0% de las autoridades federales a quienes 
se dirigió realizó alguna acción de cumplimiento, por lo que careció del 
impacto requerido. 

2016 

3 Libertad de expresión en México 24 

El Tomo IV “Persecución a periodistas”, contiene acciones de seguimiento 
que permitieron establecer que de un total de 113 autoridades involucradas, 
106 (93.8%) la aceptaron en su totalidad, 5 (4.4%) autoridades no la 
aceptaron, mientras que 2 (1.8%) lo hizo parcialmente. 

4 
Agravios a personas defensoras de derechos 
humanos 

25 

El Tomo V “Defensores Civiles”, contiene evidencia de las acciones de 
seguimiento que permitieron determinar que de las 2,545 autoridades a las 
que fue dirigida dicha recomendación, solo 116 (4.6%) de ellas 
proporcionaron una respuesta. 

5 

Sobre la falta y/o actualización de programas de 
manejo en áreas naturales protegidas de carácter 
federal y su relación con el goce y disfrute de 
diversos derechos humanos. 

26 

El Tomo VI “Áreas naturales protegidas y derechos humanos”, contiene 
información y evidencia en materia de seguimiento que permitió concluir 
que dicha recomendación no tuvo un impacto relevante ni en los órganos 
del Estado ni en la opinión pública. 

6 
Sobre el derecho a la consulta previa de los 
pueblos y comunidades indígenas de la República 
Mexicana. 

27 

El Tomo XI “Derechos de las personas, los pueblos y las comunidades 
indígenas”, contiene acciones de seguimiento que permitieron concluir que 
dicho instrumento recomendatorio careció de cumplimiento por parte de la 
totalidad de autoridades involucradas. 

7 
Sobre la reclusión irregular en las cárceles 
municipales y distritales de la República Mexicana 

28 

El Tomo VII “Derechos humanos en el sistema penitenciario”, contiene 
acciones de seguimiento que permitieron establecer el 31.0% del 
cumplimiento de dicha recomendación, un 46.0% de cumplimiento parcial y 
un 23.0% de incumplimiento. 
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Núm. 
Consecutivo 

Rubro 
Núm. 

de 
RG 

Acciones de seguimiento identificadas 

2017 

8 
Sobre el expediente clínico como parte del 
derecho a la información en servicios de salud. 

29 
En el Tomo X “Derecho a la protección de la salud”, contiene evidencia de 
las acciones de seguimiento que permitieron establecer un 18.0% de 
cumplimiento de dicho instrumento recomendatorio. 

9 
Sobre condiciones de autogobierno y/o 
cogobierno en los centros penitenciarios de la 
República Mexicana. 

30 

El Tomo VII “Derechos humanos en el sistema penitenciario”, contiene 
acciones de seguimiento que permitieron establecer el 23.0% del 
cumplimiento de dicha recomendación, un 30.0% de cumplimiento parcial y 
un 47.0% de incumplimiento. 

10 
Sobre la violencia obstétrica en el sistema nacional 
de salud. 

31 
En el Tomo X “Derecho a la protección de la salud”, contiene evidencia de 
las acciones de seguimiento que permitieron establecer que el 74.0% de las 
recomendaciones dirigidas a diversas autoridades no fueron atendidas. 

2018 

11 

Sobre las violaciones a los derechos humanos a la 
salud, un nivel de vida adecuado, medio ambiente 
sano, e información pública ocasionadas por la 
contaminación atmosférica urbana. 

32 No acreditado por la CNDH 

12 

Sobre el derecho a mantener la vinculación con el 
exterior de las personas privadas de la libertad en 
los centros penitenciarios de la República 
Mexicana. 

33 No acreditado por la CNDH 

13 

Sobre el efecto del monto del salario mínimo en la 
dignidad de las trabajadoras, los trabajadores y sus 
familias, y su relación con el pleno goce y ejercicio 
de sus derechos humanos 

34 No acreditado por la CNDH 

2019 

14 
Sobre la protección del patrimonio cultural de los 
pueblos y comunidades indígenas de la República 
Mexicana. 

35 No acreditado por la CNDH 

15 
Sobre la situación de la población jornalera 
agrícola en México. 

36 No acreditado por la CNDH 

16 
Sobre el respeto y observancia de los derechos 
humanos en las actividades de las empresas. 

37 No acreditado por la CNDH 

17 

Sobre el incumplimiento de las obligaciones de las 
comisiones intersecretariales previstas en la Ley 
de Ejecución Penal que garantizan los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad. 

38 No acreditado por la CNDH 

18 
Sobre los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes ante el incremento de sobrepeso y 
obesidad infantil. 

39 No acreditado por la CNDH 

19 
Sobre la violencia feminicida y el derecho de las 
mujeres a una vida libre de violencia en México. 

40 No acreditado por la CNDH 

20 

Sobre el caso de las violaciones a los derechos a la 
legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la 
justicia y al trabajo decente, por el incumplimiento 
de laudos firmes por parte de instancias 
gubernamentales federales y locales. 

41 No acreditado por la CNDH 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en el Compendio de Estudios sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales e informes especiales de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el periodo 2001-2017. 
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Se identificó que la CNDH no acreditó haber verificado el cumplimiento del 50.0% (10) de las recomendaciones 
generales que emitió en el periodo 2015-2019, toda vez que los estudios que presentó como evidencia de 
cumplimiento comprenden los resultados de las recomendaciones generales emitidas hasta 2017; de ahí que 
los 3 (15.0%) instrumentos emitidos en 2018, relativos a los rubros de medio ambiente, centros penitenciarios 
y salario mínimo, así como las 7 (35.0%) recomendaciones generales emitidas en 2019, relacionadas con grupos 
y comunidades indígenas, población jornalera, derechos humanos en las actividades empresariales, personas 
privadas de la libertad, niñez y adolescencia, violencia feminicida e incumplimiento de laudos, adolecieron de la 
existencia de estudios que permitieran medir su cumplimiento e impacto en las diversas políticas públicas 
involucradas, aunque es importante mencionar que los últimos se emitieron durante 2019, por lo que no es 
posible medir su efecto en el mismo año en que se emitieron dichos instrumentos; lo anterior, evidencia un 
riesgo en la efectividad de las recomendaciones generales en cuanto a la modificación de disposiciones 
administrativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los derechos humanos, 
tanto en su impacto a las autoridades a las que fueron emitidas, como en lograr atender las problemáticas 
identificadas y en la adopción de instrumentos para la protección de los derechos humanos. 

Por lo anterior, se considera necesaria la actualización de los estudios por medio de los cuales la CNDH verifica 
el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, particularmente las emitidas durante 2018, a fin 
de contar con los elementos necesarios que le permitan medir el nivel de respuesta de las autoridades a quien 
se dirigen dichos instrumentos, así como las acciones que en su caso hubieren realizado para dar cumplimiento 
a los puntos recomendatorios emitidos y, finalmente, el impacto que dichas acciones de protección tuvieron en 
los diferentes órganos del Estado y en la sociedad en general. 

2019-0-35100-07-0093-07-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implemente un mecanismo que contribuya a que 
previo a los acuerdos generados entre la Presidencia y las Visitadurías Generales, se asegure que éstas últimas 
acrediten la existencia de estudios que sustenten los proyectos de recomendaciones generales, pues de esa 
forma se contribuirá a que este tipo de instrumentos atiendan el origen de las causas que propician que una 
determinada disposición normativa o práctica administrativa vulnere derechos humanos; lo anterior, en 
atención de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

2019-0-35100-07-0093-07-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instrumente mecanismos de control que le permitan 
mantener actualizado el registro de los estudios por medio de los cuales verifica el cumplimiento e impacto de 
las recomendaciones generales, a fin de contar con los elementos necesarios que le permitan medir el nivel de 
respuesta de las autoridades a quien se dirigen dichos instrumentos, así como las acciones que en su caso 
hubieren realizado para dar cumplimiento a los puntos recomendatorios emitidos y, finalmente, el impacto que 
dichas acciones de protección tuvieron en los diferentes órganos del Estado y en la sociedad en general; lo 
anterior, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 140 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 
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5. Determinaciones definitivas de la CNDH en materia de protección de los derechos humanos 

A fin de verificar la eficacia de las determinaciones definitivas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), se elaboró el presente resultado, el cual fue dividido en 3 incisos: a) Emisión de recomendaciones y 
puntos recomendatorios, b) Determinación de las autoridades responsables y hechos violatorios, derivado de la 
emisión de recomendaciones y c) Eficiencia y eficacia en las determinaciones definitivas de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos. 

a) Emisión de recomendaciones y puntos recomendatorios 

Durante el periodo 2015-2019, la CNDH calificó 49,633 expedientes de queja por presunta violación a los 
derechos humanos; asimismo, fueron integrados 3,146 expedientes de inconformidad,19/ y se integraron 
diversos estudios20/ que en su conjunto propiciaron la generación de un total de 458 instrumentos 
recomendatorios, de los cuales 400 (87.3%) de ellos correspondieron a la emisión de recomendaciones 
particulares, 38 (8.3%) a recomendaciones por violaciones graves, en tanto que 20 (4.4%) a recomendaciones 
generales; por su parte, durante 2019 fueron integrados 11,912 (24.0%) expedientes de queja y 693 (22.0%) 
expedientes de inconformidad, así como fueron generados 2 estudios, que dieron lugar a 121 instrumentos 
recomendatorios, tal y como se observa en la siguiente gráfica: 

 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades del periodo 2015-2019, así como en la información proporcionada por la CNDH. 

     *           Las recomendaciones derivadas de los medios de inconformidad previstos en la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quedan 
comprendidas dentro del total de recomendaciones particulares emitidas en cada periodo considerado.  

TMCA:     Tasa Media de Crecimiento Anual. 

       𝑇𝑀𝐶𝐴 =    (
2019

2015
)

4

- 1 x 100 
 

 

19/  Para mayor detalle, véase el Resultado 1 “Eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de queja”. 

20/  En el caso de los estudios, dichos documentos son generados por la propia CNDH como sustento para la emisión de recomendaciones generales. 
Para mayor detalle de cada uno de ellos, véase el resultado 4 “Efectividad en el proceso para la emisión de Recomendaciones Generales”. 
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De la anterior gráfica se advierte que las recomendaciones particulares, se incrementaron en promedio anual 
13.8%, al pasar de 59 durante 2015 a 99 en 2019; las recomendaciones por violaciones graves, presentaron un 
incremento promedio anual de 96.8%, al pasar de 1 recomendación de este tipo emitida en 2015, a 15 
instrumentos en 2019 y, finalmente, las recomendaciones generales mostraron igualmente una tasa media de 
crecimiento del 36.8%, al pasar de 2 instrumentos en 2015, a 7 recomendaciones emitidas durante 2019. Por 
otra parte, se identificó que, durante el ejercicio fiscalizado, fue generado el 26.4% (121) del total de 
recomendaciones emitidas por la CNDH, de las cuales 99 (81.8%) fueron particulares, 15 (12.4%) se consideraron 
como graves, en tanto que 7 (5.8%) correspondieron a recomendaciones generales. 

En ese sentido, en cuanto a las recomendaciones particulares (99) emitidas durante 2019, la CNDH generó un 
total de 1,116 puntos recomendatorios, en los cuales se hizo referencia a la presentación de denuncias penales 
en 49 (4.4%) ocasiones, y en 124 (11.1%) a denuncias administrativas; asimismo, en 135 (12.1%) casos se 
recomendaron acciones que involucraron la participación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) 
y el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) para efectos de brindar atención integral a las víctimas, como se 
puede advertir a continuación: 
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Fuente:  Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades del periodo 2015-2019, así como en la información proporcionada por la CNDH. 

CEAV:     Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

RENAVI: Registro Nacional de Víctimas. 

Nota:     Si bien la CNDH ha clasificado la emisión de puntos recomendatorios en los rubros de “atención a la víctima”, “acciones en averiguaciones previas”, “procedimientos de responsabilidad”, 
“cumplimiento de recomendaciones estatales” y “garantías de no repetición”, así como las subsecuentes subclasificaciones contenidas en los Informes Especiales de Seguimiento de 
Recomendaciones, la ASF realizó la interpretación de sus puntos recomendatorios conforme a las acciones propuestas a realizar a las autoridades responsables. En ese sentido, el rubro “Para atender 
la causa raíz que motivó la problemática”, hace alusión a los puntos recomendatorios que se relacionan directamente con los hechos que suscitaron la recomendación y que no involucran acciones 
de reparación de la CEAV y RENAVI; asimismo, que no se limitan a las acciones que fueron identificadas en cada una de las recomendaciones, con independencia del hecho violatorio o la autoridad, 
como lo son denuncias, emisión de circulares, impartición de cursos, entre otros. 
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ACCIONES CONTENIDAS EN LOS PUNTOS RECOMENDATORIOS EMITIDOS POR LA CNDH EN LA EMISIÓN DE  RECOMENDACIONES PARTICULARES, 2019

Part. % Número de puntos emitidos: 1,116 Exponencial (Número de puntos emitidos: 1,116) Exponencial (Part. %)
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Como se observó en la gráfica, adicional a los puntos recomendatorios emitidos relativos a la reparación 
integral del daño, acciones dentro de averiguaciones previas, denuncias penales y administrativas, 
emisión de circulares y creación de cursos, la CNDH emitió 299 puntos recomendatorios encaminados a 
la atención de la causa raíz de los hechos que suscitaron la problemática a resolver, los cuales 
representaron el 26.8% de los 1,116 emitidos durante 2019 y se relacionaron directamente con los hechos 
que suscitaron la violación y la emisión de la recomendación, por lo que dichas acciones se orientaron a 
la adopción de medidas de protección efectivas, pues fueron desde la reparación del daño, hasta la 
emisión de puntos recomendatorios orientados a procurar la no repetición de los hechos violatorios, 
aunado a que a partir de las 99 recomendaciones particulares, fueron emitidos puntos recomendatorios 
a 163 autoridades, de las cuales 84 (51.5%) fueron federales, 65 (39.9%) autoridades responsables 
estatales y 14 (8.6%) municipales o equivalentes. 

Por otra parte, por cuanto hizo a la emisión de recomendaciones por violaciones graves, durante 2019 la 
CNDH emitió un total de 15 instrumentos de este tipo, los cuales se tradujeron a su vez en la generación 
de 209 puntos recomendatorios, de los cuales el 16.3% (34) correspondió a la proposición de acciones 
para la reparación del daño mediante la canalización de las víctimas a la CEAV y su inscripción en el 
RENAVI; por su parte, en el 14.8% (31) de los casos se propusieron acciones para la impartición de cursos 
a las autoridades responsables, relacionados con las transgresiones acreditadas por el ente auditado, en 
tanto que en el 14.4% (30) se recomendaron aspectos relacionados con la presentación de denuncias 
administrativas, en 16 (7.6%) ocasiones la CNDH propuso acciones cuya finalidad fue atender la causa raíz 
de la problemática causada por los hechos denunciados, mientras que en el 6.2% (13) de los casos se 
propusieron acciones en donde la constante fue la presentación de denuncias penales, como se advierte 
a continuación: 
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Fuente:  Elaborado por la ASF con base en los informes anuales de actividades del periodo 2015-2019, así como en la información proporcionada por la CNDH. 

CEAV:         Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

RENAVI:     Registro Nacional de Víctimas. 

 

 

Con el análisis de la gráfica anterior y comparándolo con la gráfica de los puntos recomendatorios 
emitidos en recomendaciones particulares, se advierte que la estructura de los puntos recomendatorios 
emitidos en las recomendaciones particulares y graves es similar, pues si bien es justificable que los puntos 
recomendatorios para la reparación del daño sean indistintas en uno y otro tipo de instrumento 
recomendatorio, las acciones recomendadas para contribuir a que no se susciten violaciones graves a los 
derechos humanos muestran las mismas características que las acciones propuestas para las violaciones 
recurrentes, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 
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ACCIONES CONTENIDAS EN LOS PUNTOS RECOMENDATORIOS EMITIDOS POR LA CNDH EN   
RECOMENDACIONES POR VIOLACIONES GRAVES, 2019

Part. % Puntos emitidos: 209 Lineal (Puntos emitidos: 209) Lineal (Part. %)
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TIPOS DE PUNTOS RECOMENDATORIOS EMITIDOS EN RECOMENDACIONES POR VIOLACIONES GRAVES Y PARTICULARES, 2019 

Tipo de punto recomendatorio 

Recomendaciones por violaciones graves Recomendaciones particulares 

Núm. de puntos emitidos 
Part. % respecto al 

total de puntos 
emitidos 

Núm. de puntos emitidos 
Part. % respecto al 

total de puntos 
emitidos 

Denuncias penales y 
Administrativas 

44 21.0 173 15.4 

Reparación integral del daño 
(CEAV-RENAVI) 

43 20.7 135 12.1 

Cursos y circulares 36 17.2 196 17.6 

Designación de servidores 
públicos para seguimiento 

30 14.3 148 13.3 

Acciones en averiguaciones 
previas 

23 11.0 22 2.0 

Atención de la causa raíz 16 7.6 299 26.8 

Se agregue recomendación a 
expediente laboral o personal 

11 5.3 60 5.4 

Dotar de equipos de 
videograbación/infraestructura 
y recursos 

6 2.9 28 2.5 

Medidas de dignidad en 
centros de reinserción social 

0 0.0 40 3.6 

Debida integración de 
expedientes 

0 0.0 8 0.7 

Medidas para la ejecución de 
laudos 

0 0.0 7 0.6 

Totales 209 100.0 1,116 100.0 

Fuente:     Elaborado por la ASF con base en las 99 recomendaciones particulares y 15 por violaciones graves emitidas por la CNDH durante 2019. 

CEAV:     Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 

RENAVI: Registro Nacional de Víctimas. 

 

 

En el cuadro anterior se identificó que de los 11 tipos de puntos recomendatorios identificados por la ASF 
en las recomendaciones particulares, 8 (72.7%), de ellos son retomados en las recomendaciones por 
violaciones graves, en tanto que los 3 (27.3%) rubros relativos a “Medidas de dignidad en centros de 
reinserción social”, “debida integración de expedientes” y “Medidas para la ejecución de laudos”, no se 
encontraron presentes en este tipo de recomendaciones. En ese mismo sentido, se identificó que las 
recomendaciones por violaciones graves privilegiaron la emisión de puntos recomendatorios 
encaminados a la presentación de denuncias penales y administrativas (21.0%), la reparación del daño 
(20.7%) y la emisión de circulares y creación de cursos (17.2%), mientras que en el caso de las 
recomendaciones particulares se optó por la emisión de un mayor número de puntos recomendatorios 
relacionados con la atención de la causa raíz de los hechos violatorios (26.8%), la emisión de circulares y 
creación de cursos (17.6%) y la presentación de denuncias (15.4%). 

Además, en el caso de las recomendaciones por violaciones graves no se identificó la emisión de puntos 
recomendatorios que se distinguieran de los emitidos en el resto de las recomendaciones particulares, lo 
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cual significa que la diferencia entre los hechos violatorios recurrentes y graves radicó en la calificación 
realizada por la propia CNDH, sin que tal distinción tuviera el alcance para emitir puntos recomendatorios 
que atendieran a los quejosos en virtud del carácter grave de las violaciones cometidas en su perjuicio por 
las autoridades responsables. 

b)  Determinación de las autoridades responsables y hechos violatorios, derivado de la emisión de 
recomendaciones 

Como parte del procedimiento para la identificación de las violaciones a los derechos humanos, la CNDH 
determina en cada caso concreto cuál o cuáles son las autoridades responsables, así como la clasificación 
de sus actos u omisiones como hechos violatorios de los derechos humanos, los cuales una vez analizados 
y acreditados dan paso a la emisión de recomendaciones particulares y por violaciones graves. 

En ese sentido, a fin de determinar la eficiencia de las acciones de la CNDH para la identificación de las 
autoridades responsables, se identificó que en el periodo 2015-2019, el ente auditado emitió 400 
recomendaciones particulares en donde las 10 autoridades más recomendadas acumularon 305 
instrumentos de ese tipo, siendo el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) la institución que acumuló 
el 30.2% (92) del total, seguida de la Fiscalía General de la República (FGR) con el 18.7% (57), la Comisión 
Nacional de Seguridad (CNS) con el 12.8% (39), la Secretaría de Marina (SEMAR) con el 7.9% (24), la 
Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) con el 7.2% (22). 

Las autoridades que completan el grupo considerado, se integran por el Instituto Nacional de Migración 
(INM) con 19 (6.2%) recomendaciones, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) con 18 
(5.9%), la cual si bien fue creada durante 2018, logró ubicarse dentro de este grupo de autoridades cuyo 
parámetro considerado fue 2015-2019; igualmente, se identificó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
con 13 (4.3%) recomendaciones, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) con 
11 (3.6%) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con un 
total de 10 (3.3%) instrumentos recomendatorios emitidos. 

Por otra parte, por cuanto hace a los principales hechos violatorios acreditados en el periodo 2015-2019, 
que desencadenaron en una o más recomendaciones, se identificó que los actos u omisiones asociados a 
la negligencia médica acumularon un total de 101 casos acreditados, de los cuales 16 (15.8%) 
correspondieron a 2015, 17 (16.8%) acontecieron en 2016, 21 (20.8%) casos más durante 2017, mientras 
que 27 (26.7%) ocurrieron a 2019; por su parte, los hechos violatorios relacionados con la prestación 
indebida del servicio público acumularon un total de 92 casos, de los cuales el 17.4% (16) sucedió en 2015, 
el 18.5% (17 ) correspondió a 2016, 26.1% más (24) se actualizó en 2017; en tanto que el 14.1% (13) 
aconteció en 2018, mientras que el 18.7% (22) restante sucedió durante 2019, tal y como se muestra a 
continuación: 
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PRINCIPALES HECHOS VIOLATORIOS ACREDITADOS EN EL PERIODO 2015-2019 

Hecho violatorio 2015 2016 2017 2018 2019 Total Part. % TMCA 

Negligencia médica 16 17 21 20 27 101 19.9% 14.0% 

Prestar indebidamente el servicio público 16 17 24 13 22 92 18.1% 8.3% 

Faltar a principios del servicio público 12 18 15 16 14 75 14.8% 3.9% 

Detención arbitraria 5 12 16 13 12 58 11.4% 24.5% 

Indebida integración de averiguación previa 9 10 8 14 13 54 10.7% 9.6% 

Omitir proporcionar atención médica 10 8 11 9 7 45 8.9% (8.5%) 

Privar de la vida 6 11 9 8 8 42 8.3% 7.5% 

Entorpecer procuración de justicia 5 7 5 12 11 40 7.9% 21.8% 

Total 79 100 109 105 114 507 100.0% 9.6% 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH. 

TMCA:        Tasa Media de Crecimiento Anual. 

       𝑇𝑀𝐶𝐴 =    (
2019

2015
)

4

- 1 x 100 

 

Del cuadro anterior, se advierte igualmente que los hechos violatorios relacionados con las faltas a los 
principios que rigen el servicio público, acumularon un total de 75 casos acreditados, seguidos de las 
detenciones arbitrarias con 58 ocasiones, la indebida integración de averiguaciones previas con 54, la 
omisión de proporcionar atención médica con 45, las privaciones de la vida con 42 y el entorpecimiento 
de la procuración de justicia con 40 casos acreditados que fueron referidos en las diversas 
recomendaciones emitidas por la CNDH. En ese mismo sentido, la suma de los hechos violatorios 
considerados durante el ejercicio fiscalizado ascendió a un total de 114 hechos acreditados, de los cuales 
la negligencia médica tuvo 27 (23.7%), seguido de la indebida prestación de servicio público, con 22 
(19.3%) ocasiones y por el incumplimiento a los principios que rigen el servicio público, con 14 (12.3%) 
casos. 

Lo anterior permite considerar que la CNDH realizó eficientemente la identificación de las autoridades 
responsables y el acreditamiento de sus actos u omisiones, las cuales se tradujeron en hechos violatorios 
en los expedientes que derivaron en la emisión de recomendaciones particulares, toda vez que como 
consecuencia del análisis realizado en cada caso concreto, identificó actos u omisiones de servidores 
públicos adscritos a diversas dependencias federales, estatales y municipales que vulneraron derechos 
humanos y que por dicho motivo adquirieron la calidad de autoridades responsables. 

c) Eficiencia y eficacia de las determinaciones definitivas de la CNDH 

Con la finalidad de determinar la eficiencia y eficacia de las determinaciones definitivas que emitió la 
CNDH durante el ejercicio fiscalizado, se analizó, por una parte; el nivel de aceptación de sus 
recomendaciones y, por la otra, el grado de cumplimiento dado a los puntos recomendatorios contenidos 
en dichos instrumentos. En ese sentido, por cuanto hizo a la negativa de aceptación, de las 99 
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recomendaciones particulares emitidas durante 2019, la CNDH reportó que las recomendaciones 29/2019 
y 59/2019 no fueron aceptadas por las autoridades responsables a quien fueron dirigidas, tal y como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

RECOMENDACIONES NO ACEPTADAS POR LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS 

Núm. de Rec. Rubro Autoridades Responsables 
Puntos Rec. 

emitidos 

29/2019 Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de 
las personas usuarias y beneficiarias del “Programa de 
estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras”. 

• Secretaría del Bienestar 

• Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público 

• Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria 

• Sistema Nacional para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

32 

59/2019 Sobre el recurso de impugnación presentado por la no 
aceptación de la recomendación de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos de Veracruz, por violaciones al 
derechos humano a la propiedad en agravio de R, 
persona mayor indígena cometidas por personal del 
Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, Veracruz. 

• Presidencia del Consejo Municipal 
de Mixtla de Altamirano, Veracruz 

5 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en las recomendaciones particulares emitidas por la CNDH durante 2019, así como en la información 
proporcionada por la CNDH. 

 

Del cuadro anterior se advierte que el 2.0% (2) de las recomendaciones particulares emitidas durante 
2019 no fueron aceptadas por 5 autoridades, de las cuales 4 (80.0%) fueron federales y 1 (20.0%) 
municipal, finalmente, derivado de la negativa realizada por dichas autoridades, se dejaron de cumplir un 
total de 37 puntos recomendatorios. 

En razón de lo anterior es posible determinar que de las 99 recomendaciones particulares emitidas 
durante 2019  y en las que generó un total de 1,116 puntos recomendatorios, los cuales fueron aceptados 
en el 98.0% (97 recomendaciones) de los casos, ello tuvo como efecto que un mayor número de víctimas 
de violaciones a derechos humanos recibieran una reparación integral del daño mediante medidas de 
restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición, lo que propicia el impulso para 
frenar nuevas violaciones a los derechos humanos, así como permite considerar que las acciones 
realizadas por la CNDH fueron eficientes en la identificación de los hechos violatorios que tuvo como 
consecuencia el nivel de aceptación de sus puntos recomendatorios antes citado. 

Por otra parte, una vez aceptadas las recomendaciones por parte de las autoridades responsables, la 
CNDH debe verificar el cumplimiento de los puntos recomendatorios emitidos; al respecto, se identificó 
que en el periodo 2015-2019, las autoridades responsables con un mayor número de puntos 
recomendatorios en trámite son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con un total de 724 puntos 
recomendatorios dirigidos, de los cuales 429 (59.3%) han sido atendidos en su totalidad, mientras que 
295 (40.7%) aún se encuentran pendientes de realizar alguna acción para su atención; asimismo, la Fiscalía 
General de la República (FGR), cuenta con un total de 345 puntos recomendatorios dirigidos, de los cuales 
120 (34.8%) fueron solventados totalmente, mientras que en 225 (65.2%) puntos, debe realizarse alguna 
acción para cumplir con ellos, tal y como se presenta en el siguiente cuadro: 
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SEGUIMIENTO DE LA CNDH A PUNTOS RECOMENDATORIOS, EN EL PERIODO 2015-2019 

 Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH. 

 *                         El número total de recomendaciones presentadas en el presente cuadro, difiere de los 400 instrumentos recomendatorios particulares referidos con 
antelación, toda vez que se consideró solo el grupo de las 10 autoridades con mayor número de recomendaciones dirigidas. 

IMSS: Instituto Mexicano del Seguro Social. 

FGR: Fiscalía General de la República. 

CNS: Comisión Nacional de Seguridad. 

SEMAR:   Secretaría de Marina. 

SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional. 

INM:  Instituto Nacional de Migración. 

SSPC:     Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. 

SEP: Secretaría de Educación Pública. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

ISSSTE:   Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 
 

 

 

Del cuadro anterior, se advierte que, en el periodo de referencia, las 10 autoridades más recomendadas 
acumularon un total de 2,208 puntos recomendatorios, de los cuales 976 (44.2%) han sido 
cumplimentados en todos sus términos, mientras que 1,232 (55.8%) se encontraron pendientes de 
realizar una o más acciones para poder considerarlos atendidos. En ese mismo sentido, la CNDH reportó 
que durante 2019 las autoridades responsables remitieron 8,830 mecanismos como evidencia para 
acreditar acciones tendientes al cumplimiento de los puntos recomendatorios, tanto del ejercicio 
fiscalizado como de los anteriores que se encuentran en trámite, siendo las acciones de asistencia 
humanitaria las más recurrentes, con un total de 4,634 (52.5%), seguida de los actos de capacitación con 
1,222 (13.8%), y de las inscripciones al Registro Nacional de Víctimas con un total de 610 (6.9%), tal y 
como se presenta a continuación: 

 

  

Autoridad 
Recomendaciones 

dirigidas 
Part. % 

Recomendaciones en 
trámite 

Part. 

% 

Recomendaciones 
concluidas 

Part. % 
Puntos recomendatorios 

dirigidos 

Part. 

% 

Puntos 
recomendatorios en 

trámite 
Part. % 

Puntos 
recomendatorios 

concluidos 

Part. 

% 

IMSS 92 30.2 76 82.6 16 17.4 724 32.8 295 40.7 429 59.3 

FGR 57 18.7 54 94.7 3 5.3 345 15.6 225 65.2 120 34.8 

CNS 39 12.8 37 94.9 2 5.1 290 13.1 172 59.3 118 40.7 

SEMAR 24 7.9 22 91.7 2 8.3 153 6.9 81 52.9 72 47.1 

SEDENA 22 7.2 20 90.9 2 9.1 156 7.1 105 67.3 51 32.7 

INM 19 6.2 17 89.5 2 10.5 147 6.7 84 57.1 63 42.9 

SSPC 18 5.9 18 100.0 0 0.0 123 5.6 97 78.9 26 21.1 

SEP 13 4.3 13 100.0 0 0.0 84 3.8 56 66.7 28 33.3 

SEMARNAT 11 3.6 11 100.0 0 0.0 113 5.1 99 87.6 14 12.4 

ISSSTE 10 3.3 9 90.0 1 10.0 73 3.3 18 24.7 55 75.3 

Total 305* 100.0 277 90.8 28 9.2 2,208 100.0 1,232 55.8 976 44.2 
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ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA SOLVENTAR LOS PUNTOS RECOMENDATORIOS EMITIDOS POR LA CNDH 

Acciones Ocasiones Part. % 

Asistencia Humanitaria 4,634 52.5 

Capacitaciones 1,222 13.8 

Inscripción al Registro Nacional de Víctimas 610 6.9 

Compensación económica 489 5.5 

Cumplimiento normativo 470 5.3 

Colaboración en denuncias por responsabilidad administrativa 391 4.4 

Acciones de carácter normativo 372 4.2 

Colaboración en denuncias por responsabilidad penal 255 2.9 

Visitas de inspección  204 2.3 

Equipamiento 183 2.1 

Total 8,830 100.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en el Informe Anual de Actividades de la CNDH, 2019, así como en la información proporcionada por la 
CNDH. 

 

Del cuadro anterior, se advierte que el cumplimiento de puntos recomendatorios relacionados con la 
reparación del daño a la víctima, comprendieron el 64.9% (5,733) 21/ de las acciones realizadas por las 
autoridades responsables, mientras que en el caso de la creación o modificación de instrumentos 
normativos, los mismos se tradujeron en el 9.5% (842) 22/ de las acciones realizadas, lo cual permite inferir 
que las acciones de CNDH fueron eficaces en la medida en que, aun cuando sus recomendaciones no son 
vinculantes, se lograron propiciar un total de 8,830 acciones en beneficio de las víctimas de derechos 
humanos.  

2019-0-35100-07-0093-07-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos defina una diferencia metodológica de los puntos 
recomendatorios emitidos por violaciones graves, respecto de aquellos que son emitidos de manera 
recurrente, a fin de que en la emisión de recomendaciones por violaciones graves, se emitan puntos 
recomendatorios en los que además de atender los aspectos previstos para las recomendaciones 
particulares, igualmente se propongan acciones complementarias que incidan no sólo en los servidores 
públicos que materializaron la violación grave, sino en las prácticas institucionales que propiciaron este 
tipo de trasgresiones y, con ello, contribuir eficazmente a la contención y disminución de las violaciones 
graves a derechos humanos; a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 44, párrafo segundo, 
de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

  

 

21/ Dicha cifra se obtuvo de la suma de los conceptos “Asistencia humanitaria”, “Inscripción al Registro Nacional de Víctimas” y “Compensación 
económica”. 

22/ Dicha cifra corresponde a la suma de los rubros “Cumplimiento normativo” y “Acciones de carácter normativo”. 
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6. Desarrollo profesional del personal del Servicio Civil de Carrera de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos 

De acuerdo con el Estatuto del Servicio Civil de Carrera23/ (ESCC) de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), el Servicio Civil de Carrera (SCC) incluyó los procesos de ingreso, promoción, derechos, 
obligaciones, sanciones, evaluación y capacitación; no obstante, atendiendo al alcance de la presente 
auditoría, en este apartado se analizará lo relativo a estos dos últimos rubros, toda vez que son las 
herramientas por las cuales se profesionalizó a los servidores públicos del área sustantiva y operativa de 
la entidad fiscalizada, en los que se incluyó a los Visitadores Adjuntos (VA), los Subdirectores de Área, 
Jefes de Departamento, Enlaces y Personal Operativo, así como sus homólogos. Además, en dicho ESCC, 
se especificó que la organización del Servicio se hará mediante los puestos clasificados que se encuentren 
en el Catálogo de Puestos del Servicio; de ahí que aun cuando la ASF requirió dicho instrumento, el ente 
auditado señaló que dicha normativa debe entenderse como el “Catálogo General de Puestos de la 
CNDH”; sin embargo, de la revisión realizada no fue posible advertir la clasificación de puestos en los 
términos establecidos en el ESCC. 

De manera supletoria, la ASF revisó las Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto de los servidores públicos 
encargados de la protección de los derechos humanos, con el objetivo de corroborar que, en los casos 
aplicables, hayan pertenecido al SCC, en donde únicamente en el puesto de Visitador Adjunto (VA) se 
especificó dicha pertenencia, como se muestra a continuación: 

  

 

23/ Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ¿Por qué un Servicio Civil?, disponible en: https://www.cndh.org.mx/cndh/preguntas-
frecuente-del-servicio-civil-de-carrera. Fecha de consulta: 21/08/20. 

https://www.cndh.org.mx/cndh/preguntas-frecuente-del-servicio-civil-de-carrera
https://www.cndh.org.mx/cndh/preguntas-frecuente-del-servicio-civil-de-carrera
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PUESTOS QUE PERTENECIERON AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LA CNDH, 2019 

Denominación del puesto 
Registro de la Cédula de Descripción y Perfil de 

Puesto 
Pertenencia al Servicio 

Civil de Carrera 

Visitador General 2 No 

Coordinador General de Seguimiento de 
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos 

6 No 

Director General u homólogo 10, 17-19, 21-25, 119 No 

Coordinador de Programa 20, 33 No 

Coordinador de Oficinas Foráneas 34 No 

Director de Área1/ u homólogo 
43, 77, 80, 84, 90, 96, 97, 99, 101-103, A110, 
112, 115, 118, 120, 155, 161, 164, 167, 172-

174, 178, 179, 184 
n.i. 2//No 

Subdirector de Área 3/ 
49, 75, 78, 81, 85, 88, 91, 93, 100, 106, 107, 
113, 116, 121, 124, 152, 156, 159, 162, 165, 

166, 168-171, 175, 176, 180, 185 
No 

Visitador Adjunto 47, 109, 117, 123 Sí 

Jefatura de Departamento 
76, 79, 82, 83, 86, 87, 89, 92-95, 98, 104, 105, 
108, 110, 111, 114, 122, 125, 153, 154, 157, 

158, 160, 163, 177, 181-183, 186 
No 

Profesional 53 No 

Analista 54 No 

Apoyo Administrativo 55 No 

Fuente:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 

1/:               Incluyó el puesto de Secretario Particular. 

2/:               El n.i. correspondió al puesto A110. 

3/:               El puesto de Coordinador Administrativo se incorporó en este rubro. 

 Los puestos de Subdirector y Visitador Adjunto tienen el mismo nivel jerárquico; sin embargo, se separaron para 

visualizar que éste último sí perteneció al SCC. 

 

Con base en la tabla anterior, se identificó que para 2019, de las 107 Cédulas de Descripción y Perfil de 
Puesto que se revisaron, únicamente en el 3.7%24/ (4 puestos de Visitador Adjunto), se especificó que 
pertenecían al SCC; lo anterior no es congruente con lo establecido en el ESCC, ya que en éste se indicó 
que dicho Servicio Civil también era aplicable para Subdirectores y Jefes de Departamento u homólogos, 
así como para los Enlaces y Operativos, en donde estas dos últimas categorías tampoco concordaron con 
las CDPP revisadas, por lo que se desconoció su situación dentro de la estructura orgánica de la CNDH. 

 

24/ Correspondientes en los registros 47, 109, 117 y 123. 
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Por lo anterior, con la finalidad de determinar cuáles plazas en las áreas encargadas de la protección de 
los derechos humanos formaron parte del SCC, se requirió dicha información a la CNDH, la cual 
proporcionó información a partir de la cual se obtuvieron los resultados siguientes: 

PLAZAS ENCARGADAS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS ADSCRITAS AL SERVICIO CIVIL DE CARRERA DE LA CNDH, 2019 

Unidad 
responsable 

Servidores públicos 
encargados de la 

protección de 
derechos humanos 

Total de 
plazas para la 
protección de 

derechos 
humanos 

Servidores públicos 
que pertenecieron 

al SCC 

Total 

Porcentaje 
respecto del 

total de 
servidores 
públicos 

encargados de 
la protección de 

derechos 
humanos 

Plazas que no 
pertenecieron 

al SCC 

 

Porcentaje respecto 
del total de 

servidores públicos 
encargados de la 

protección de 
derechos humanos 

Plazas  

ocupadas 
Vacantes 

Plazas 

 ocupadas 
Vacantes 

DGQOT1/ 111 0 111 41 0 41 3.7 70 6.3 

Primera 
Visitaduría 
General 

289 4 293 157 2 159 14.4 134 12.1 

Segunda 
Visitaduría 
General 

125 4 129 77 0 77 7.0 52 4.7 

Tercera 
Visitaduría 
General 

78 0 78 51 0 51 4.6 27 2.4 

Cuarta 
Visitaduría 
General 

91 3 94 43 1 44 4.0 50 4.5 

Quinta 
Visitaduría 
General 

222 7 229 102 3 105 9.5 124 11.2 

Sexta 
Visitaduría 
General 

99 0 99 61 0 61 5.5 38 3.4 

CGSRAJ2/ 70 1 71 10 0 10 0.9 61 5.5 

Total 1,085 19 1,104 542 6 548 49.6 556 50.4 

Fuente:    Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 

1/:  Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

2/:  Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos. 

 

A partir de lo anterior, se pudo determinar que de las 1,104 plazas destinadas a la protección de los 
derechos humanos en 2019, el 49.6% (548) estuvo adscrito al SCC, y de estas plazas fueron ocupadas el 
98.9% (542); cifra a partir de la cual se identificó que la mayor cantidad se concentró en la Primera VG, al 
registrar el 29.0% (157), seguida de la Quinta VG con un 18.8% (102) y la Segunda VG con un 14.2% (77). 
En sentido contrario, la DGQOT y la CGSRAJ fueron las áreas que tuvieron la menor cantidad de servidores 
públicos adscritos al SCC, pues contaron con un 7.6% (41) y 1.8% (10), respectivamente. 

Además, la CNDH proporcionó el número de puestos que pertenecieron a dicho Servicio Civil, en donde 
se identificó que para 2019 el 92.9% (509) correspondieron al de Visitador Adjunto, como se muestra a 
continuación: 
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ESTRUCTURA OCUPACIONAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS  

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2019 

Puesto Ocupada Vacante Total Participación respecto del total (%) 

Subdirector de área 9 1 10 1.8 

Visitador adjunto 505 4 509 92.9 

Jefe de departamento 14 1 15 2.7 

Profesional 14 0 14 2.6 

Total 542 6 548 100.0 

Fuente:    Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 
 

 

Como se puede observar en el cuadro antecedente, el 92.9% (509) de la estructura ocupacional 
correspondió al puesto de Visitador Adjunto, seguido del 2.7% (15) de los Jefes de Departamento y del 
2.6% (14) del puesto de Profesional, lo cual no fue congruente con lo establecido en el ESCC de la CNDH, 
ya que en este ordenamiento jurídico también se incluyeron los puestos de Enlace y Operativo. 

Como resultado del análisis anterior y dado que la CNDH no proporcionó el Catálogo de Puestos del 
Servicio, no se pudo determinar si las 548 plazas fueron las que debían pertenecer al SCC, así como las 
causas o razones del por qué no fueron incluidos todos los puestos previstos en la normativa aplicable, lo 
cual generó el riesgo de contar con servidores públicos que carecieran de un adecuado desarrollo 
profesional que les permita incrementar la eficacia y eficiencia de los servicios que prestan a la CNDH, así 
como deficiencias en la generación de un sentido de identidad del personal con la misión y visión del 
citado organismo autónomo. 

a) Capacitación de los servidores públicos que pertenecieron al Servicio Civil de Carrera 

A fin de determinar la alineación entre las necesidades de capacitación de las áreas encargadas de la 
protección de los derechos humanos y el Programa Anual de Capacitación (PAC), se constató que para 
2019, la CNDH elaboró dicho programa con base en 4 insumos, los cuales fueron los siguientes: cédulas 
de detección de necesidades, solicitudes específicas de las UR, resultado del estudio del Clima Laboral y 
las experiencias obtenidas del PAC de 2018. Al respecto, el ente auditado proporcionó el compendio de 
dichas necesidades de capacitación, en donde se identificaron un total de 489 cursos, de los cuales el 
59.5% (291) correspondieron a cursos orientados a las áreas encargadas de la protección de los derechos 
humanos, como se muestra a continuación:  
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DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN DE LAS ÁREAS ENCARGADAS 

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2019 

UR1/ 

Cursos solicitados 

Total Desarrollo 
organizacional 

Gestión 
administrativa 

Seguridad y 
protección 

civil 

Técnico 
jurídico 

TIC2/ 
institucional 

Transparencia 

DGQOT 15 3 5 2 3 0 28 

CGSRAJ 6 1 2 11 3 3  26 

1ª VG 7 6 6 10 8 2 39 

2ª VG 15 3 9 20 8 2 57 

3ª VG 0 4 0 1 4 5 14 

4ª VG 12 5 2 17 7 5 48 

5ª VG 14 7 3 23 9 10 66 

6ª VG 0 0 0 9 3 1 13 

Total 69 29 27 93 45 28 291 

 Part. (%) 23.7 10.0 9.3 32.0 15.5 9.6 100.0 

Fuente:  Elaborado con la información proporcionada por la CNDH. 

1/ UR:  Unidad responsable. 

2/ TIC:  Tecnologías de la información y comunicación. 

DGQOT:  Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

CGSRAJ: Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos. 

1ª VG:  Primera Visitaduría General. 

2ª VG:  Segunda Visitaduría General. 

3ª VG: Tercera Visitaduría General. 

4ª VG:  Cuarta Visitaduría General. 

5ª VG:  Quinta Visitaduría General. 

6ª VG:  Sexta Visitaduría General. 

 

Con base en el análisis de la tabla precedente, las Unidades Responsables (UR) solicitaron en mayor 
medida cursos de capacitación referentes a la categoría “Técnico jurídico”,25/ pues éstos representaron el 
32.0% (93) de la totalidad, seguidos del 23.7% (69) sobre “Desarrollo Organizacional”26/ y del 15.5% (45) 
sobre las “Tecnologías de la Información y comunicación institucional”.27/ Consecuentemente, estas 
necesidades se incorporaron en el PAC de 2019, como se muestra a continuación: 

 

25/  Comprendieron cursos sobre argumentación jurídica, derecho administrativo y migratorio, así como derechos sociales y culturales, 
Protocolo de Estambul y Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por mencionar sólo algunos. 

26/ Esta categoría incluyó temas sobre clima laboral, cultura organizacional, inteligencia emocional, manejo de estrés laboral, ortografía y 
redacción, planeación estratégica, liderazgo, entre otros.   

27/ Implicaron cursos sobre edición de audio y video; Excel básico, intermedio y avanzado, y planeación y desarrollo de campañas de 
comunicación social, etcétera. 
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CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y EL PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN DE LA CNDH, 2019 

Rubro 

Temas de las 
necesidades de 
capacitación1/ 

(a) 

Temas del 
Programa Anual 
de Capacitación 

(b) 

Diferencia 

(c)= (a-b) 
Observaciones 

Desarrollo 
organizacional 

21 13 8 

Los temas que se programaron en el PAC, se correspondieron con 
el diagnóstico de necesidades, pues fueron sobre la 
retroalimentación a colaboradores, inteligencia emocional, 
liderazgo y manejo de estrés laboral, entre otros; sin embargo, los 
que no se incorporaron, tuvieron que ver con la administración del 
tiempo, formación de instructores, clima laboral, cultura 
organizacional, técnicas de relajación y salud ocupacional, entre 
otros. 

Gestión 
administrativa 

16 13 3 

De igual manera, hubo una correspondencia entre los temas del 
PAC y el compendio de necesidades de capacitación de la CNDH, 
pues los temas tuvieron que ver con la administración e los 
recursos financieros, materiales y servicios generales, auditoría de 
desempeño y gubernamental y manuales de organización y de 
procedimientos, por mencionar sólo algunos; no obstante, no se 
incluyeron cursos sobre el Sistema de Control Interno y Gestión de 
Riesgos, así como de seguridad e higiene en el trabajo. 

Seguridad y 
protección 
civil 

12 8 4 

Las necesidades de capacitación se incorporaron en el PAC de 2019 
y fueron sobre los temas de brigadista múltiple, desarrollo de 
simulacros y prevención de incendios; no obstante, no se 
incorporaron los cursos de protección civil y maniobras de 
búsqueda y rescate. 

Técnico 
jurídico 

27 24 3 

El PAC integró los temas de las necesidades de capacitación que 
solicitaron las áreas de la CNDH, las cuales se relacionaron con la 
argumentación y redacción jurídica; derecho laboral, migratorio, 
administrativo y constitucional, proceso penal acusatorio y teoría 
del delito, entre otros; no obstante, los temas de protocolos de 
actuación para casos de atención de menores y derecho civil 
quedaron excluidos. 

TIC 
institucional 

15 11 4 

En este rubro se incluyeron las necesidades de capacitación de la 
CNDH, como fueron los diferentes niveles de Excel y Word, así 
como de manejo de redes sociales y formación de comunidades 
virtuales; excluyéndose lo relativo a la edición de audio y video, 
seguridad informática, planeación y desarrollo de campañas de 
comunicación social y MS Project. 

Transparencia 11 8 7 

Tanto el PAC como las necesidades de capacitación coincidieron en 
los temas de clasificación de la información y prueba de daño, 
obligaciones de transparencia y protección de datos personales, 
entre otros; no obstante, no se tomaron en cuenta los referentes 
a los criterios del Pleno, el del Sistema Nacional Anticorrupción y 
el de los derechos de las personas Lésbicas, Gays, Bisexuales, 
Transgénero, Travesti, Transexuales, Intersexuales y Queer 
(LGBTTTIQ). 

Total 94 77 17 
El 81.9% (77) de los temas de las necesidades de capacitación se 
incluyeron en el PAC, por lo que la CNDH atendió oportunamente 
dichas necesidades. 

Fuente:  Elaborado con la información proporcionada por la CNDH. 

1/: La CNDH no proporcionó información respecto de la Primera Visitaduría General, por lo que no se conocieron las necesidades 
de capacitación de esta Unidad Responsable. 
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Como se aprecia en la tabla anterior, el 81.9% (77) de los temas de las necesidades de capacitación se 
incorporaron en el Programa Anual de Capacitación, mientras que el restante 18.1% (17) se excluyeron y 
tuvieron que ver con los temas de salud ocupacional, administración del tiempo, seguridad e higiene en 
el trabajo, edición de audio y video, así como de derecho civil, entre otros; no obstante, en la revisión del 
PAC se identificó que parte de estos temas28/ estuvieron inmersos en los cursos que se programaron en 
otras categorías, por lo que se constató que el Programa Anual de Capacitación atendió oportunamente 
los requerimientos y necesidades de la CNDH. 

Igualmente, en el PAC en comento, se indicó que las acciones de capacitación se orientaron, 
principalmente, a los servidores públicos adscritos al Servicio Civil de Carrera; sin embargo, con la revisión 
de este documento, se advirtió una programación total de 105 cursos, sin que se identificaran cuáles 
fueron exclusivamente para los servidores públicos que no pertenecieron al SCC y de aquéllos que si lo 
hicieron, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNDH, 2019 

Curso Generales Transparencia Transversales Protección Civil Total 

Programación 80 8 9 8 105 

Participación 

(%) 
76.2 7.6 8.6 7.6 100.0 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH. 

 

Como se muestra en la tabla precedente, el 76.2% (80) de la planeación de la capacitación, la concentraron 
los cursos generales, los cuales incluyeron los temas de las 6 categorías29/ de la detección de necesidades, 
mientras que los transversales sumaron el 8.6% (9) y los de transparencia y protección civil tuvieron el 
7.6% (8) de la programación en ambos casos. 

Por otra parte, a fin de determinar los resultados de la capacitación durante 2019, se solicitó el número 
de servidores públicos del SCC encargados de la protección de los derechos humanos y que fueron 
susceptibles de ser capacitados, así como las materias y resultados de dicha capacitación y los motivos de 
los casos en los que no se realizó ésta. Al respecto, la CNDH proporcionó las materias y los resultados de 
la capacitación, sin haber acreditado información sobre el personal susceptible de ser capacitado. 

Consecuentemente, tampoco se pudo determinar si todo el personal susceptible fue capacitado, por lo 
que se identificaron tres modalidades, en donde los resultados de este proceso fueron los siguientes: 

  

 

28/ Particularmente, se identificó que, en el rubro de gestión administrativa, se solicitaron cursos de Excel y Word, los cuales se programaron 
para la categoría de Tecnologías de la Información y Comunicación institucional. 

29/ Se refiere a las categorías de desarrollo organizacional, gestión administrativa, seguridad y protección civil, técnico-jurídica, Tecnologías 
de la Información y Comunicación institucionales, y transparencia.   
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RESULTADOS DE LA CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ENCARGADOS  

DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2019 

Capacitación Número total de capacitaciones Asistentes 

Cursos 29 299 

Diplomados 3 19 

Capaciteatro 1 299 

Total 33 n.a. 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH. 

n.a.:  No aplica, ya que no se conoce cuántos servidores públicos participaron en las tres actividades. 

 

Como se pudo observar en la tabla antecedente, hubo un total de 33 actividades de capacitación, de las 
cuales el 87.9% (29) correspondieron a cursos que incluyeron temas de las 6 categorías del PAC, como 
fueron los que tuvieron que ver con las auditorías de desempeño, el manejo en diferentes niveles de Excel 
y Word, así como de inteligencia emocional y liderazgo; mientras que el 9.1% (3) fueron de diplomados y 
el 3.0% (1) fue de Capaciteatro;30/ sin embargo, se desconocieron los motivos de la incorporación de los 
estas últimas dos actividades de capacitación, ya que éstos no fueron determinados en las necesidades ni 
en el PAC respectivo. 

Asimismo, se registraron 299 servidores públicos que participaron tanto en los cursos como en el 
Capaciteatro, mientras que en los diplomados hubo 19; no obstante, no fue posible determinar si el 
personal que tomó estas actividades realmente contó con la necesidad de hacerlo, por lo que no se tuvo 
certeza de la eficiencia de la capacitación de los servidores públicos que se encargaron de la protección 
de los derechos humanos y que pertenecieron al SCC. 

b)  Evaluación de los servidores públicos encargados de la protección de los derechos humanos de la 
CNDH 

De acuerdo con el ESCC de la CNDH, la evaluación es un método imparcial con el que se califican distintos 
aspectos del ejercicio laboral, tales como la titularidad del cargo, las promociones de nivel y la 
permanencia al SCC, con lo que se garantiza la estabilidad laboral, mediante la valoración del desempeño 
y productividad de cada servidor público. Dicha evaluación deberá realizarse a las personas de nuevo 
ingreso dentro de los primeros 6 meses, contados a partir de la fecha de admisión; además, para las 
promociones de nivel, ésta se llevará a cabo de manera semestral. 

Al respecto, se requirió a la Comisión que, de la totalidad de servidores públicos que se encargaron de la 
protección de los derechos humanos, se proporcionara el número del personal que fue susceptible de ser 
evaluado durante el periodo de 2015-2019, por lo que la CNDH indicó que sólo en 2018 se realizó dicha 
evaluación, como se muestra en el cuadro siguiente: 

  

 

30/  Es un método de formación y desarrollo de personal que, basado en la dramatización de un guion literario, lleva a los asistentes al análisis 
y reflexión de puntos críticos de las situaciones inherentes de una determinada organización, con la finalidad de contribuir a crear 
conciencia respecto del tema que se está tratando. 
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EVALUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CNDH, 2019 

Año 
Servidores públicos susceptibles 

de ser evaluados 
Servidores públicos evaluados 

22015 424 0 

2016 443 0 

2017 468 0 

2018 447 435 

2019 506 0 

Total 2,288 435 

Fuente:      Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 
 

Como se puede observar en el cuadro anterior, de los 2,288 servidores públicos susceptibles de ser 
calificados durante el periodo 2015-2019, se evaluó al 19.0% (435), a los cuales se evaluó durante 2018, 
ya que de acuerdo con la CNDH, en los años restantes no se llevó a cabo este procedimiento, lo cual pudo 
afectar el correcto desarrollo de las funciones sustantivas y operativas de la entidad fiscalizada, al no 
evaluar el nivel de avance en la profesionalización de su personal, aunado a que la CNDH tampoco acreditó 
qué tipo de evaluaciones se realizaron en 2018, por lo que no fue posible determinar la eficiencia de este 
componente del SCC. 

2019-0-35100-07-0093-07-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos realice un diagnóstico que le permita analizar la 
factibilidad de incorporar al Servicio Civil de Carrera los puestos de Subdirector, Jefe de Departamento, 
Enlace y Operativo, así como sus homólogos, con la finalidad de que los servidores públicos que las 
ocupen, atiendan los derechos y obligaciones que dicho sistema implica; lo anterior, a fin de asegurar con 
un grado de certeza razonable que los servidores públicos adscritos a la Dirección General de Quejas, 
Orientación y Transparencia, las 6 Visitadurías Generales y la Coordinación General de Seguimiento de 
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, cuentan con los conocimientos académicos y profesionales 
mínimos necesarios para la adecuada operación del componente de protección de los derechos humanos; 
asimismo, para que implemente una herramienta para dar confiabilidad a los sistemas de información 
que opera en materia de capacitación, para asegurar con ello que se cumplan con los criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, así como con su actualización permanente, a fin de que la CNDH obtenga la 
información de fuentes confiables internas libres de errores y sesgos, y con ello, sea posible procesar 
apropiadamente la información de la capacitación que realiza y así mejorar la toma de decisiones, en 
cumplimiento del artículo 14, fracciones I y II, del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, y del artículo 9, inciso d, de las Normas para la Implementación del 
Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
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2019-0-35100-07-0093-07-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implemente mecanismos que le permitan llevar 
a cabo las evaluaciones de los servidores públicos que pertenecen al Servicio Civil de Carrera, con el 
objetivo de determinar su titularidad en el cargo, las promociones respectivas y de la permanencia en 
dicho Servicio, a fin de contribuir a la evaluación de los avances en materia de profesionalización del 
personal encargado de las labores sustantivas de este Órgano Constitucionalmente Autónomo y, por 
ende, al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, en atención del artículo 45, fracción VIII, 
del Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

7. Capacidad operativa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la protección de 
los derechos humanos 

Para 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contó con 17 áreas en su estructura 
orgánica general y dispuso de un total de 1,72431/ servidores públicos, de los cuales el 64.0% (1,104) 
estuvo adscrito a una de las áreas encargadas de la protección de los derechos humanos, como fueron la 
DGQOT, las seis VG y la CGSRAJ, de acuerdo con la distribución siguiente: 

 

PERSONAL DE LA CNDH QUE REALIZÓ LABORES DE PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS, 2019 

Unidad responsable Total 
Porcentaje 

respecto del total 
(%) 

DGQOT1/ 111 10.1 

Primera Visitaduría General 293 26.5 

Segunda Visitaduría General 129 11.7 

Tercera Visitaduría General 78 7.1 

Cuarta Visitaduría General 94 8.5 

Quinta Visitaduría General 229 20.7 

Sexta Visitaduría General 99 9.0 

CGSRAJ2/ 71 6.4 

Total 1,104 100.0 

Fuente:    Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 

1/:  Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

2/:  Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de 
Asuntos Jurídicos. 

 

En ese sentido, si bien las seis VG atendieron indistintamente presuntas violaciones a los derechos 
humanos, la Primera VG, que contó con 293 (26.5%) servidores públicos, tuvo la encomienda de atender 
principalmente a sectores vulnerables como lo son niños, adolescentes, personas discapacitadas, así como 
víctimas de delitos y personas desaparecidas; la Tercera VG, que operó con 78 (7.1%) trabajadores, 

 

31/            Cifra proporcionada por la CNDH con corte al 31 de diciembre de 2019. 
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atendió primordialmente a las personas internadas en centros de reclusión, menores infractores y 
personas nacionales sentenciadas a pena capital en el extranjero; por su parte, la Cuarta VG, que contó 
con 74 (8.5%) servidores públicos, tuvo la obligación de atender a comunidades indígenas, asuntos de la 
mujer y de igualdad entre mujeres y hombres; la Quinta VG, que operó con 229 (20.7%), debió atender 
sectores tales como las personas en contexto de migración, periodistas y defensores de los derechos 
humanos; por su parte, la Segunda y Sexta VG, que contaron con una plantilla de 129 (11.7%)  y  99 (9.0%) 
empleados, si bien conocieron de presuntas violaciones a los derechos humanos, no atendieron grupos 
particulares como el resto de las VG.32/ 

Asimismo, las VG sumaron el 83.5% (922) del personal que se encargó de la parte sustantiva de la 
protección de los derechos humanos, como fue la calificación, investigación y conclusión de los 
expedientes de queja, medios de inconformidad, así como la elaboración de los proyectos de 
recomendaciones particulares y generales, o bien, los documentos de no responsabilidad, según 
correspondió, mientras que la DGQOT tuvo las atribuciones para recibir y registrar los escritos de queja y 
medios de inconformidad presentados por la sociedad, así como de turnar inmediatamente los primeros 
y de forma equitativa los segundos, para lo cual dispuso del 10.1% (111) de los servidores públicos 
reportados y la CGSRAJ tuvo el 6.4% (71) restante. 

A fin de verificar si la CNDH contó con la capacidad operativa necesaria para operar el componente de 
protección de los derechos humanos, se elaboró el presente resultado, el cual se dividió en 3 apartados: 
a) Perfiles de Puestos del personal de la CNDH encargado de la protección de los derechos humanos,           
b) Muestra relacionada con la revisión del cumplimiento de los requisitos de escolaridad y experiencia de 
los servidores públicos encargados de la protección de los derechos humanos y c) Capacidad operativa de 
la CNDH para la protección de los derechos humanos. 

a) Perfiles de puestos del personal de la CNDH encargado de la protección de derechos humanos 

La ASF analizó las 107 Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto (CDPP) de la DGQOT, de las seis VG y de 
la CGSRAJ que fueron proporcionadas por la CNDH, en donde se examinaron los requisitos de escolaridad 
y de experiencia solicitada para ocupar los puestos de las áreas mencionadas con anterioridad. 

 

32/ Clasificación obtenida de los objetivos específicos de las seis VG, contenidos en el Manual de Organización General de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos, consultado en el portal electrónico https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-
04/Manual_OG_CNDH.pdf, el 30 de septiembre de 2020. 

https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Manual_OG_CNDH.pdf
https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-04/Manual_OG_CNDH.pdf
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PERFIL DE PUESTOS DE LAS ÁREAS ENCARGADAS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CNDH, 2019 

Número 
consecutivo 

Denominación del puesto 
Registro de la Cédula de Descripción 

y Perfil de Puesto 
Escolaridad Experiencia 

1 
Visitador General 2 Título de licenciado en derecho 3 años de ejercicio profesional y 3 años de experiencia en 

materia de derechos humanos 

2 
Coordinador General de Seguimiento de 
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos 

6 Título de licenciatura o posgrado en derecho 3 años en actividades afines al puesto (sin especificar de qué 
tipo) 

3 Director General u homólogo 10, 17-19, 21-25, 119, Título de licenciatura1/  3 años en actividades afines al puesto 

4 Coordinador de Programa 20, 33 Título de licenciatura o posgrado2/ 3 años en actividades afines al puesto 

5 Coordinador de Oficinas Foráneas 34 Título de licenciatura  3 años en actividades afines al puesto 

6 
Director de Área u homólogo3/  43, 77, 80, 84, 90, 96, 97, 99, 101-103, 

A110, 112, 115, 118, 120, 155, 161, 164, 
167, 172-174, 178, 179, 184 

Título de licenciatura  3 años en actividades afines al puesto 

7 

Subdirector de Área 4/ 47, 49, 75, 78, 81, 85, 88, 91, 93, 100, 106, 
107, 109, 113, 116, 117, 121, 123, 124, 152, 
156, 159, 162, 165, 166, 168-171, 175, 176, 
180, 185 

Título de licenciatura  2-35/ años en actividades afines al puesto o de ejercicio 
profesional. 

8 

Jefatura de Departamento 76, 79, 82, 83, 86, 87, 89, 92-95, 98, 104, 
105, 108, 110, 111, 114, 122, 125, 153, 154, 
157, 158, 160, 163, 177, 181-183, 186 

Título de licenciatura en derecho6/ o concluida. 

Técnico7/ 

 

2 años en actividades afines del puesto 

9 Profesional 53 Licenciatura o carrera técnica concluida 2 años en actividades afines al puesto 

10 Analista 54 Carrera técnica o bachillerato concluido 2 años de experiencia (no se especifica de qué tipo) 

11 Apoyo Administrativo 55 Carrera técnica o bachillerato concluido 2 años de experiencia (no se especifica de qué tipo) 

Fuente:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 

1/:  Para los puestos con registro 18, 19, 22-25 y 119, las opciones de título sólo incluyeron la licenciatura de derecho. 

2/:  En el puesto 20 se especificó que el título debe de ser en derecho. 

3/:  Incluyó el puesto de Secretario Particular y el de Director de Oficina Foránea en Tapachula. 

4/:  Se incorporaron los puestos de Coordinador Administrativo y de Coordinador de Oficina Foránea en Tijuana. Asimismo, los registros 47, 109, 117 y 123 correspondieron al puesto de Visitador Adjunto. 

5/:  Únicamente los puestos de Coordinador Administrativo y Visitador Adjunto tuvieron el requisito de 3 años de experiencia; el p rimero en actividades afines al puesto, mientras que al segundo, se les solicitaron 3 
años de ejercicio profesional. 

6/:  Para los puestos 76 y 93 se estableció que el título podría ser en otra licenciatura que no sea derecho, por ejemplo, de las carreras de Administración, Ciencias Políticas y Contaduría. Por otra parte, para los registros 
110 y 125, sólo se requirió haber terminado dicha licenciatura o ser pasante. 

7/: En el registro 114 también se incluyó la opción de técnico, pero no se especificó si se refiere a una licenciatura, carrera técnica o bachillerato. 

NOTA: Las Cédulas de Descripción y Perfil de Puestos no incluidas, se relacionan con puestos que desempeñan acciones ajenas a la protección de los derechos humanos, según lo reportado por la propia CNDH. 
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Como se puede observar en la tabla, para los niveles de Visitador General hasta Subdirector de Área, se 
solicitó como requisito de escolaridad tener título de licenciatura o de posgrado, preferentemente en 
Administración, Ciencias Políticas, Sociología y Derecho; no obstante, ésta última fue la única opción de 
carrera en puestos tales como el de Visitador General (ViG) y el de Coordinador General de Seguimiento 
de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, lo cual encuentra justificación en la medida que dichos cargos 
tienen atribuciones jurídico-administrativas. 

Para el nivel jerárquico de Jefe de Departamento se identificaron diferencias, pues en 28 CDPP,33/ se 
solicitó como requisito académico tener el título de licenciatura o haberla concluido; sin embargo, en 2 
CDPP34/ más, se requirió haber concluido dicha licenciatura o ser pasante y, en 1 CDPP35/ más, se incluyó 
la opción de técnico, pero no se especificó si se hacía alusión a una carrera técnica de nivel licenciatura o 
de bachillerato; de ahí que fueran identificados puestos del mismo nivel con requisitos académicos 
diferentes; asimismo, se identificó que en los casos en los que se requirió un título profesional, no se 
exigió contar con la cédula profesional que respaldara el ejercicio de las determinadas profesiones. 
Adicionalmente, en el perfil de profesional, el requisito fue haber contado con una licenciatura o carrera 
técnica concluida, mientras que para el de Analista y Apoyo Administrativo, se pidió una carrera técnica o 
haber concluido el bachillerato. Respecto de la experiencia requerida, se identificó que para los puestos 
de ViG, Director General, Coordinador de Programa y Director de Área u homólogos, se solicitaron tres 
años en actividades afines al puesto o en derechos humanos; no obstante, para el de Coordinador General 
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, de igual manera, se requirieron tres años de 
experiencia, aunque en este caso no se especificó en qué rubros debía ser la misma. 

En cuanto a los Subdirectores de Área, la experiencia requerida varió, pues en los puestos de Coordinador 
Administrativo y en el de Visitador Adjunto (VA) se pidieron tres años de experiencia, en el primer caso, 
tuvo que ser en actividades afines al puesto, mientras que en el segundo, sólo fue de ejercicio profesional; 
por su parte, para la Jefatura de Departamento y de Profesional, se estableció que serían dos años de 
experiencia en actividades afines al puesto, mientras que en los casos de Analista y de Apoyo 
Administrativo, se solicitaron dos años de experiencia sin indicar el tipo de ésta; lo anterior significó que 
con independencia de los puestos señalados, en ciertos casos se exigió un número determinado de años 
de experiencia afines al cargo a ocupar, mientras que en otros supuestos, dicho requisito no se encuentra 
ligado a una actividad particular. 

Para ejemplificar las situaciones mencionadas, se tomó el caso de dos Jefaturas de Departamento, como 
se muestra a continuación: 

  

 

33/ Correspondientes a los registros 76, 79, 82, 83, 86, 87, 89, 92-95, 98, 104, 105, 108, 111, 122, 153, 154, 157, 158, 160, 163, 177, 181 183 y 
186. 

34/ CDPP 110 y 125. 

35/ CDPP 115. 
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COMPARACIÓN DE LOS PERFILES DE JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA CNDH, 2019 

Nivel jerárquico  CDPP1/ Escolaridad Experiencia 

Jefatura de Departamento 111 Título de licenciatura en derecho 2 años en actividades afines al puesto 

Jefatura de Departamento 110 Licenciatura concluida 3 años en actividades afines al puesto 

Fuente:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 

1/ CDPP:  Cédula de Descripción y Perfil de Puesto. 

 

Como se puede identificar, en un mismo nivel jerárquico se solicitaron requisitos distintos, pues si bien la 
escolaridad fue susceptible de variar atendiendo a la unidad administrativa a las que este adscrito cada 
puesto de trabajo, se advirtió que en el primer caso se requirió contar con un título profesional, mientras 
que en el segundo caso el requerimiento fue acreditar la conclusión de la licenciatura; asimismo, aun 
cuando fue el mismo nivel jerárquico, en el primer supuesto se pidió contar con al menos dos años de 
experiencia, mientras que en el segundo caso el requisito fue de tres años. 

b) Muestra relacionada con la revisión del cumplimiento de los requisitos de escolaridad y 
experiencia de los servidores públicos encargados de la protección de los derechos humanos 

Con el objetivo de constatar que el personal de la DGQOT, de las seis VG y de la CGSRAJ cumplió con los 
requisitos y experiencia establecidos en el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos y las Cédulas de Descripción y Perfil de Puesto correspondientes, de un universo de 1,104 
currículos, la ASF llevó a cabo una muestra estadística que estableció mediante el método aleatorio 
simple, con un nivel de confianza del 95.0% y un margen de error del 5.0%, dando como resultado un total 
de 286 currículos revisados con los resultados siguientes: 

 

SERVIDORES PÚBLICOS QUE TUVIERON EL PERFIL SOLICITADO PARA OCUPAR ALGÚN PUESTO DE LA CNDH, 2019 

Expedientes revisados Expedientes no acreditados 

Denominación del puesto Cumplimiento Part. % Incumplimiento Part. % Vacantes Part. % No 
proporcionados 

por el ente 

Part. 
% 

Total 

Visitador General 0 0.0 1 50.0 1 0.0 0 0.0 2 

Director General u homólogo 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 1 

Coordinadores u homólogos 5 62.5 3 37.5 0 0.0 0 0.0 8 

Director de Área u homólogo 23 92.0 1 4.0 1 4.0 0 0.0 25 

Subdirector de Área 121 86.4 16 11.5 3 2.1 0 0.0 140 

Jefatura de Departamento 5 29.4 10 58.8 2 11.8 0 0.0 17 

Profesional 19 48.7 19 48.7 1 2.6 0 0.0 39 

Analista 15 57.7 10 38.5 1 3.8 1 0.3 26 

Apoyo Administrativo 14 50.0 14 50.0 0 0.0 0 0.0 28 

Total 202 70.6 74 25.9 9 3.2 1 0.3 286 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH. 
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Como resultado de la muestra, se identificó que de los 286 expedientes de los currículos que se revisaron, 
el 70.6% (202) cumplió con todos los requisitos de escolaridad y experiencia que se establecieron en las 
CDPP, en el 25.9% (74) se identificó que hubo un incumplimiento de las características para ocupar un 
puesto, en el 3.2% (9) no fue posible revisar los currículos ya que el puesto se encontró vacante, y en el 
0.3% (1) de los casos, el expediente no fue proporcionado por la CNDH. 

La revisión realizada consistió en el acreditamiento de los requisitos de escolaridad y experiencia de los 
servidores públicos de la DGQOT, las 6 VG y la CGSRAJ, en donde los resultados arrojaron que, de los 276 
expedientes revisados, 202 (73.2%) cumplieron con los requisitos de escolaridad y experiencia asociados 
a cada perfil de puesto, como se presenta a continuación: 

 

RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE LOS CURRÍCULOS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

ENCARGADOS DE LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CNDH, 2019 

Requisito Cumplimiento Incumplimiento Total 

Escolaridad 0 15 15 

Experiencia 0 45 45 

Ambos requisitos 202 14 216 

Total 202 74 2761/ 

Fuente:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la CNDH. 

1/:  No se incluyeron 9 expedientes, ya que los puestos se encontraron vacantes, así 
como 1 expediente no proporcionado por la CNDH. 

 

En la tabla anterior, se identificó que, de los 74 incumplimientos, 15 (20.1%) fueron porque no se acreditó 
el requisito de escolaridad, en 45 (60.8%) expedientes, se careció de constancias que acreditaran la 
experiencia prevista para los perfiles de puesto, en tanto que en 14 (18.9%) expedientes más no fue 
identificado ninguno de los elementos revisados; lo anterior, debido a que los currículos no se 
encontraron actualizados36/.  

Con base en esos resultados, la ASF no contó con los elementos necesarios para elaborar la inferencia 
estadística, debido a que la entidad fiscalizada no acreditó la totalidad de los expedientes. 

En el caso particular de los expedientes que se revisaron y en los que se identificó la acreditación de los 
requisitos necesarios, la ASF verificó adicionalmente que en los puestos en los que se requirió el título de 
licenciatura o posgrado, éste estuviera dado de alta en el portal del Registro Nacional de Profesionistas 
(RNP) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ello porque en el expediente proporcionado por la 
CNDH no se incluyó la documentación soporte que permitiera verificar dicho requisito; de ahí que de dicha 

 

36/ El carácter actualizado hace referencia a los currículos de servidores públicos que pudieron tener algún movimiento dentro de la institución 
o la realización de nuevos estudios. 
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búsqueda se constató que en 13 casos37/ no fue posible localizar a los servidores públicos en el citado 
registro. Por lo anterior, tomando en consideración que la muestra efectuada es representativa del 
universo remitido por el ente auditado, la ASF considera necesaria la revisión exhaustiva de la totalidad 
de los currículos del personal de la CNDH que opera el componente de protección de los derechos 
humanos, a fin de constatar que se encuentren debidamente actualizados y correspondan con los 
requisitos establecidos en la materia; asimismo, se considera necesaria la revisión y comprobación de la 
existencia de la cédula profesional que respalde el ejercicio de las diferentes profesiones, en los casos en 
los que los perfiles de puesto requieran la existencia de un título profesional; lo anterior, con la finalidad 
de asegurar que los servidores públicos adscritos a la DGQOT, las 6 VG y la CGSRAJ, cuenten con los 
conocimientos académicos y profesionales mínimos necesarios para la adecuada operación de dicho 
componente. 

c) Capacidad operativa de la CNDH para la protección de los derechos humanos 

A fin de determinar si las sedes del territorio nacional con las que contó la CNDH se ubicaron en los estados 
en donde este organismo constitucionalmente autónomo tuvo una mayor presencia, la ASF elaboró dos 
mapas comparativos: en el primero se identificó a las entidades federativas en las que hubo una sede de 
la CNDH, mientras que, en el segundo, se presentó a los estados en los que emitió alguna recomendación, 
como se muestra a continuación: 

 

37/ Las cédulas que no se localizaron se correspondieron con los ID 11 y 29 de la Primera Visitaduría General; 18 y 28 de la Cuarta Visitaduría 
General; 47 y 134 de la Quinta Visitaduría General; 23 y 98 de la Sexta Visitaduría General, y 59, 62, 63, 64 y 65 de la Coordinación General 
de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos. 
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De lo anterior, se considera que en cuanto a la actualización de actos u omisiones de las 
autoridades que redundaron en la emisión de recomendaciones particulares y por violaciones 
graves, se identificó que las entidades federativas que acumularon más hechos violatorios 
que derivaron en la emisión de una recomendación, fueron la Ciudad de México en 19 
ocasiones por violaciones recurrentes y 1 ocasión por violaciones graves, el estado de 
Guerrero con 11 ocasiones donde los hechos tuvieron como consecuencia la emisión de una 
recomendación particular y 3 ocasiones más por violaciones graves, mientras que el Estado 
de México acumuló 10 ocasiones por violaciones recurrentes y 3 más por violaciones graves, 
como se muestra a continuación: 

ENTIDADES FEDERATIVAS CON HECHOS QUE DERIVARON EN UNA RECOMENDACIÓN, 2019* 

Entidad 
Federativa 

Sedes 
de la 

CNDH 

Recomendaciones 

Total 
Entidad 

Federativa 

Sedes 
de la 

CNDH 

Recomendaciones 

Total 
Particulares 

Por 
violaciones 

graves 
Particulares 

Por 
violaciones 

graves 

Ciudad de 
México 

7 19 1 20 Durango 0 2 0 2 

Guerrero 1 11 3 14 Jalisco 0 2 0 2 

Estado de 
México 

0 10 3 13 Yucatán 1 2 0 2 

Chiapas 2 6 0 6 Coahuila 1 1 3 4 

Tamaulipas 1 5 3 8 Morelos 0 1 1 2 

Guanajuato 0 5 0 5 Tabasco 1 1 1 2 

Sonora 1 5 0 5 Campeche 0 1 0 1 

Veracruz 1 4 2 6 Hidalgo 0 1 0 1 

Chihuahua 1 4 0 4 Oaxaca 1 1 0 1 

Nayarit 0 3 1 4 Tlaxcala 0 1 0 1 

Baja Cali-
fornia Sur 

1 3 0 3 Aguascalientes 1 0 1 1 

Michoacán 1 3 0 4 Baja California 1 0 0 0 

San Luis 
Potosí 

1 3 0 4 
Nuevo León 

0 0 0 0 

Puebla 0 2 1 3 Querétaro 0 0 0 0 

Sinaloa 0 2 1 3 Quintana Roo 0 0 0 0 

Colima 0 2 0 2 Zacatecas 0 0 0 0 

Fuente:     Elaborado por la ASF con la información contenida en las 99 Recomendaciones particulares y las 15 Recomendaciones 
por violaciones graves emitidas durante 2019. 

* La suma total de recomendaciones difiere de las 114 recomendaciones emitidas durante 2019, toda vez que existieron 
casos en los cuales una recomendación involucró a más de una entidad federativa. 

      Entidades federativas con sedes de la CNDH. 

Nota: Se excluyeron las recomendaciones particulares 29/2019 y 38/2019, al tener un alcance nacional y no identificado a 
una entidad federativa en particular; asimismo, la recomendación particular 93/2019 al referir la zona del “Golfo de 
California” y no una entidad federativa determinada. 
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Del cuadro anterior, se observó que la Ciudad de México fue la entidad que contó con la 
mayor cantidad de sedes de la CNDH y, de igual manera, en este territorio se emitieron un 
total de 20 recomendaciones. Asimismo, se identificó que en el 75% (12) de las entidades en 
las que no hubo ninguna oficina de representación, se emitió por lo menos una 
recomendación particular o por violaciones graves a los derechos humanos; en otro sentido, 
en Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo y Zacatecas no hubo ninguna sede de la Comisión, 
ni tampoco se emitió alguna recomendación; lo anterior significó que la distribución de las 
sedes de la CNDH fue estratégica, toda vez que aunque no contó con una sede física en la 
totalidad de las entidades federativas del territorio nacional, ello no obstaculizó el 
conocimiento y resolución de las presuntas violaciones a los derechos humanos, así como la 
emisión de recomendaciones particulares y por violaciones graves en todos aquellos casos en 
los que así fue necesario. 

Adicionalmente, durante 2019 se identificó que los servidores públicos de cada unidad 
encargada del desarrollo de los diversos procedimientos de la protección de los derechos 
humanos debieron atender en promedio los siguientes expedientes:  

 

PROMEDIO DE ATENCIÓN DE EXPEDIENTES POR CADA ÁREA DE LA CNDH ENCARGADA DE LA 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, 2019 

Unidad responsable 
Total de 

servidores 
públicos 

Part. % 
Expedientes que se 
debieron atender 

Promedio de 
expedientes de 

queja por 
servidor público 

Recepción de escritos de queja y medios de inconformidad 

DGQOT1/ 111 10.1 11,912 107 

Atención de quejas, medios de inconformidad y generación de estudios para la emisión de 
recomendaciones particulares y generales 

Primera Visitaduría General 293 26.5 3,812 13 

Segunda Visitaduría General 129 11.7 2,496 19 

Tercera Visitaduría General 78 7.1 127 1 

Cuarta Visitaduría General 94 8.5 1,431 15 

Quinta Visitaduría General 229 20.7 1,782 7 

Sexta Visitaduría General 99 9.0 2,264 22 

Seguimiento de recomendaciones 

CGSRAJ2/ 71 6.4 114* 2 

Total 1,104 100.0 11,912 n. a. 

Fuente:         Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la CNDH. 

1/:  Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia. 

2/:  Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos. 

*/ A diferencia de los expedientes de queja, en el caso de la CGSRAJ, sus atribuciones se delimitan al 
seguimiento de recomendaciones, por lo que la cantidad de 114 se compone de un total de 99 
recomendaciones particulares y 15 por violaciones graves emitidas por la CNDH en 2019. Asimismo, 
estos expedientes, al ser ya contabilizados en el rubro de las Visitadurías Generales, no se sumaron 
a la totalidad de expedientes. 
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De la tabla antecedente, se determinó que, en el caso particular de la DGQOT, cada uno de 
sus servidores públicos debió atender un promedio de 107 escritos durante 2019, los cuales 
fueron calificados como expedientes de queja; por su parte, en el caso de la CGSRAJ, cada uno 
de los 71 servidores públicos adscritos a esta Unidad Responsable debió atender 2 
expedientes. 

En cuanto a las VG, se identificó que el personal de la Sexta Visitaduría General, por cada uno 
de sus 99 trabajadores, debieron dar atención a 22 expedientes de queja, mientras que al 
personal de la Segunda y Cuarta VG, les corresponderían 19 y 15 expedientes, 
respectivamente. Cabe destacar que, en el caso de las VG, la distribución de su personal y, en 
consecuencia, su capacidad operativa no fue uniforme, pues mientras que la Tercera y la Sexta 
VG contaron con el 16.1% (177) del total de servidores públicos, la Primera y la Quinta VG 
significaron el 47.2% (522) de dichos empleados. 

Asimismo, la CNDH explicó que para asegurarse de que la distribución de los expedientes de 
queja no genere rezagos o cargas excesivas de trabajo para cada VG, utilizó criterios de 
administración que tuvieron que ver con la asignación de temas específicos para cada una de 
las 6 Visitadurías Generales. 

2019-0-35100-07-0093-07-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos implemente mecanismos que 
permitan que todos aquellos perfiles de puesto del mismo nivel jerárquico adscritos a la 
Dirección General de Quejas, Orientación y Transparencia, las 6 Visitadurías Generales y la 
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y Asuntos Jurídicos, con 
independencia de los requisitos específicos inherentes a cada puesto, prevean 
requerimientos académicos y de experiencia homogéneos, a fin de proporcionar uniformidad 
y certeza a todas aquellas personas que los ocupen, en aras de eficientar la operación del 
componente de protección de los derechos humanos; en cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 22, fracción XVI, del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

8. Mecanismos transversales de Control Interno y Rendición de Cuentas 

A fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y determinar el grado de 
cumplimiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en materia de 
control interno y de rendición de cuentas, se requirió la información relacionada con la 
implementación de mecanismos de control interno con base en los cinco componentes que 
la propia institución ha generado, así como la información sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas en materia de protección de derechos humanos que el ente auditado reportó en los 
documentos de rendición de cuentas, a efecto de determinar si fue confiable y contribuyó a 
mejorar la toma de decisiones. Con base en ello, el presente resultado fue dividido en dos 
incisos: a) Mecanismos de Control Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
y b) Mecanismos de Rendición de Cuentas de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 
como se muestra a continuación: 
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a) Mecanismos de Control Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

La CNDH, como parte de las sugerencias realizadas por la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF),38/ ha implementado el Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos, el cual tiene 
como objetivo dar una seguridad razonable para que las operaciones de cada Unidad 
Responsable (UR) de este organismo constitucionalmente autónomo, se realicen con eficacia, 
eficiencia y economía, a fin de dar cumplimiento a sus objetivos y metas institucionales. 

Es por ello que en 2016, fueron emitidas las Normas para la implementación del Sistema de 
Control Interno y de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(NISCIGRCNDH), las cuales incluyeron los 5 componentes siguientes: 

• Ambiente de control 

• Administración de riesgos 

• Actividades de control 

• Información y comunicación 

• Supervisión y seguimiento 

A partir de su evaluación, se identificó que de los 33 elementos de control, la CNDH acreditó 
totalmente 23 (69.7%), relacionados con el establecimiento y cumplimiento de objetivos y 
metas (Ambiente de control); la metodología para la identificación, descripción, evaluación, 
atención y seguimiento de la administración de los riesgos y las acciones de control 
correspondientes (Administración de riesgos); con el uso de las TIC´s para desarrollar 
actividades de control y reducir los riesgos detectados (Actividades de control); la generación 
de información oportuna, suficiente y confiable sobre el estado de la situación contable y 
programático-presupuestal, además se constató que tuvo implementado un mecanismo para 
el registro, análisis y atención oportuna y suficiente de quejas y denuncias (Información y 
comunicación) y, finalmente, sobre las acciones correctivas, preventivas y de supervisión que 
se implementaron para contribuir con la eficiencia y eficacia de las operaciones de este 
organismo constitucionalmente autónomo. Por otra parte, refirió los resultados de las 
auditorías de instancias fiscalizadoras, tanto internas como externas (Supervisión y 
Seguimiento). 

Aunado a lo anterior, se constató que el ente auditado dio cumplimiento parcial a 10 (30.3%) 
elementos de control, referentes al conocimiento de metas y objetivos, visión y misión 
institucionales; la aplicación de, al menos una vez al año, de encuestas de clima 
organizacional; de la actualización de los manuales de organización y de procedimientos de 
las unidades administrativas (Ambiente de control); asimismo, no se logró identificar a la 
Unidad Responsable de implementar dichas actividades de control, ni se tuvo certeza de que 
los servidores públicos facultados conforme a la normativa hayan atendido y mitigado dichos 
riesgos detectados (Administración de riesgos); no se especificó cuáles fueron las actividades 

 

38/  Dichas sugerencias se encuentran en el "Estudio de la Situación que Guarda el Sistema de Control Interno Institucional en 
el Sector Público Federal" y el "Estudio Técnico para la Promoción de la Cultura de Integridad en el Sector Público" de 
2012 y 2015, respectivamente. 
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de control definidas en cada proceso dentro de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 
de 22 Programas presupuestarios (Pp), en las que corroboró que hubo indicadores para medir 
las metas comprometidas del ejercicio fiscal (Actividades de control); adicionalmente, no se 
proporcionó la evidencia documental que permitiera corroborar que se hayan implementado 
mecanismos para generar información relevante y de calidad, así como si hubo un 
instrumento de elaboración de informes que cumpliera con las políticas, lineamientos y 
criterios institucionales establecidos (Información y comunicación). 

b) Mecanismos de Rendición de Cuentas de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos. 

A fin de verificar que la información sobre el cumplimiento de objetivos y metas en materia 
de protección de derechos humanos que reportó la CNDH en los documentos de rendición de 
cuentas, fue confiable y contribuyó a mejorar la toma de decisiones, se analizó el Primer 
Informe de Gobierno 2018-2019, el Informe Anual de Actividades 2019 de la CNDH y la Cuenta 
Pública 2019. 

En el Primer Informe de Gobierno 2018-2019, se identificó cada uno de los elementos que 
integran el componente de protección de los derechos humanos, en donde destacó la 
referencia a la emisión de 11 recomendaciones, de las cuales el 25.7% de los 74 puntos 
recomendatorios han sido atendidos en su totalidad. 

Respecto del Informe Anual de Actividades de 2019, se corroboró que la CNDH rindió cuentas 
sobre la recepción de escritos, turno a las VG, integración de los diferentes tipos de 
expedientes, así como su forma de conclusión; asimismo, se contó con información sobre el 
número de medidas precautorias que fueron solicitadas a diversas autoridades, así como el 
total de conciliaciones que se llevaron a cabo y los hechos violatorios registrados en los 
expedientes de queja que se concluyeron por esta vía. Respecto de la emisión de 
recomendaciones generales, se identificó información sobre la emisión de 7 
recomendaciones generales, así como la descripción general de la disposición o práctica 
administrativa que vulnero o fue susceptible de vulnerar derechos humanos y la descripción 
de los puntos recomendatorios emitidos. Adicionalmente, la CNDH proporcionó información 
sobre la recepción, tramitación y resolución de los recursos de queja e impugnación que 
conoció y resolvió durante 2019. 

Finalmente, la información contenida en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2019 se 
integró con la información más representativa reportada por la CNDH en su Informe Anual de 
actividades. 

Aunado a lo anterior, se considera que uno de los elementos fundamentales en cualquier 
instrumento de rendición de cuentas, se traduce en la inserción de indicadores estratégicos y 
de gestión que permitan evaluar los resultados de las acciones gubernamentales llevadas a 
cabo por cualquier autoridad; sin embargo, en ninguno de los documentos de rendición de 
cuentas analizados se detectó la existencia de indicadores de ese tipo ni su nivel de 
cumplimiento, lo cual tiene una mayor repercusión en el Informe Anual de Actividades de la 
CNDH, ya que es elaborado por el propio ente auditado, por lo que su ausencia propicia que 
la medición que se realice respecto de los resultados obtenidos por la CNDH tanto en los 
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rubros sustantivos como administrativos, carezca de fiabilidad y precisión, afectando con ello 
la toma de decisiones. En ese mismo sentido, debe tomarse en consideración que la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal es el documento por medio del cual la Cámara de Diputados 
evalúa los resultados de la gestión financiera y si su ejercicio se ajustó a los criterios señalados 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, así como para verificar el grado de 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas gubernamentales, por lo que la 
falta de indicadores estratégicos y de gestión pueden repercutir en una errónea evaluación 
que el Poder Legislativo haga sobre este organismo constitucionalmente autónomo. 

2019-0-35100-07-0093-07-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos acredite el cumplimiento y 
funcionamiento de cada uno de los componentes de control interno institucional, a fin de 
garantizar la adecuada difusión de metas, objetivos, visión y misión institucionales; la 
aplicación de encuestas de clima organizacional; la actualización de los manuales de 
organización y de procedimientos; la atención y mitigación de los riesgos institucionales 
detectados; la implementación de mecanismos para generar información relevante y de 
calidad, permitiendo así contar con información completa, confiable, veraz, pertinente y 
oportuna, que coadyuve a una óptima toma de decisiones, a la transparencia y a la realización 
de acciones efectivas de control interno; lo anterior, en atención a lo establecido en los 
artículos 7, 8, 9 y 11 de las Normas para la Implementación del Sistema de Control Interno y 
de Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

2019-0-35100-07-0093-07-012   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos incorpore en sus Informes Anuales 
de Actividades y en cualquier otro instrumento de rendición de cuentas que genere, 
indicadores estratégicos y de gestión que permitan evaluar los resultados de las acciones que 
desarrollan en el componente de protección de los derechos humanos, a fin de que sea 
posible constatar y medir la administración responsable, productiva y transparente de los 
recursos y de los servicios que el ente auditado presta a la sociedad, en cumplimiento del 
artículo 27, párrafo quinto, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

Consecuencias Sociales 

En 2019, la sociedad resintió actos u omisiones de las autoridades que derivaron en la 
presentación de 54,850 escritos de queja, de los cuales el 21.7% (11,912) fue calificado como 
expediente de queja en donde se presumió la comisión de un hecho violatorio de derechos 
humanos; asimismo, fueron interpuestos 3,146 documentos relacionados con medios de 
inconformidad, de los que el 22.0% (693) concluyó en la integración de expedientes 
relacionados con recursos de queja e impugnación; lo anterior, tuvo como consecuencia que 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos debiera desarrollar procedimientos para la 
atención de cada escrito y medio de inconformidad presentado, debiendo calificar cada hecho 
y en los casos en los que se presumió una violación a los derechos humanos, debió investigar 
y determinar su existencia; asimismo, emitió 114 instrumentos recomendatorios mediante 
los cuales contribuyó por una parte a contener las violaciones a derechos humamos por parte 
de las autoridades responsables y, por la otra, a proponer acciones tendientes a la reparación 
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integral de daño a las víctimas de tales violaciones, lo cual tuvo como consecuencia que aun 
y cuando fueron identificadas diversas áreas de oportunidad, las acciones del ente auditado 
en la operación del componente de protección de los derechos humanos, contribuyeron a 
crear una cultura de respeto a tales derechos en la que los actos u omisiones de las 
autoridades que vulneren a la sociedad, son susceptibles de ser investigados y sancionados 
por la entidad fiscalizada. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y operativa, 
Controles internos y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados, Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales, 8 generaron:  

12 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de enero de 2021, fecha de conclusión de los trabajos de auditoría. 
Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de cuya 
veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas por parte de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH), en la operación del componente de protección de los derechos humanos. 
Se aplicaron los procedimientos y las pruebas necesarias; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

Los derechos humanos se traducen en el conjunto de prerrogativas indispensables que 
posibilitan la elección y materialización de los planes de vida que se proponen las personas; 
aquellos derechos que, en esencia, permiten a los seres humanos vivir con dignidad y 
desarrollarse integralmente; asimismo, son reconocidos y protegidos de tal forma que toda 
persona por el hecho mismo de existir, cuenta con ellos, siendo el Estado el responsable de 
su garantía y protección; por lo tanto, al ser inherentes a todas las personas (sin importar 
nacionalidad, sexo, etnia, religión, lengua o cualquier otra condición) revisten las 
características de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

En ese sentido, la protección de los derechos humanos se traduce en la ejecución de los 
mecanismos no jurisdiccionales cuyo propósito es velar por las posibles víctimas de actos u 
omisiones de autoridades que vulneran derechos humanos, mediante el desarrollo de 
estudios y procedimientos de investigación que culminan tanto en soluciones alternativas 
como en la emisión de instrumentos recomendatorios particulares y generales, así como su 
seguimiento y cumplimiento, en aras de proporcionar a las víctimas una reparación integral a 
los daños causados e incidir en la no repetición para que las autoridades responsables no 
reincidan en la comisión de conductas similares que vulneren dichos derechos. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y el Plan Estratégico 
Institucional 2020-2024 de la CNDH, se determinó que el problema público relacionado con 
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la protección de los derechos humanos se definió en términos de la persistencia en la 
transgresión de derechos humanos por parte de las autoridades responsables. 

Para hacer frente al problema integral que supone la protección de los derechos humanos, el 
Estado mexicano contó con la CNDH como un organismo constitucionalmente autónomo 
cuyas atribuciones se traducen en conocer a nivel nacional de las quejas y medios de 
inconformidad mediante el subcomponente relativo a los mecanismos de protección frente 
a presuntas violaciones a los derechos humanos, el cual comprende la atención de escritos 
de queja y de los recursos de queja y de impugnación que conducen a la emisión de 
recomendaciones particulares; asimismo, el proceso para la identificación de normas y 
prácticas administrativas que vulneren o sean susceptibles de transgredir derechos humanos, 
y a partir de éstos la generación de estudios como base para la emisión de recomendaciones 
generales, analizando de manera transversal la capacidad operativa del ente auditado para la 
protección de los derechos humanos, así como los mecanismos de control interno y de 
rendición de cuentas, para finalmente determinar el grado de eficacia de las determinaciones 
definitivas de la CNDH; lo anterior, al amparo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Reglamento Interno 
de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y demás normatividad legal, reglamentaria 
y administrativa aplicable a dicho componente de la política pública de derechos humanos. 

Con la finalidad de fiscalizar el diseño y operación del componente de protección de los 
derechos humanos, se revisó la eficiencia en la recepción y calificación de los escritos de 
queja, el proceso de investigación y conclusión de expedientes de queja, los medios de 
inconformidad en materia de protección de los derechos humanos, la efectividad en el 
proceso para la emisión de recomendaciones generales y las determinaciones definitivas de 
la CNDH, al igual que los ejes transversales del desarrollo profesional del personal adscrito al 
Servicio Civil de Carrera, la capacidad operativa de la entidad fiscalizada para la protección de 
los derechos humanos y el sistema de control interno y de rendición de cuentas. 

Los resultados de la fiscalización, mostraron que en la recepción y calificación de escritos de 
queja, durante 2019, se registraron un total de 54,850 escritos, de los cuáles el 21.7% (11,912) 
fue calificado como expediente de queja, el 18.4% (10,120) como aportaciones de las 
personas quejosas, mientras que los expedientes de remisión representaron el 17.6% (9,637); 
sin embargo, las calificaciones denominados “aportaciones de las personas quejosas”, 
“documentos de los OPDH”, “folios en revisión por las VG” y “documentos de control” no se 
correspondieron con los seis supuestos establecidos en su normativa, lo que evidencia un 
riesgo en el proceso de calificación que podría afectar la adecuada protección de los derechos 
humanos. 

Respecto de la investigación y conclusión de los expedientes de queja, se constató que 
persistió un número importante de expedientes pendientes de conclusión durante el periodo 
analizado; si bien se observó que fueron concluidos más expedientes de los que fueron 
registrados, pues mientras se registraron un promedio de 9,927 expedientes de queja, cada 
año se atendieron en promedio 10,014, con lo que se incidió en que los expedientes de queja 
pendientes decrecieran 1.3% en promedio anual, al pasar de 5,086 en 2015 a 4,828 en 2019, 
lo que refleja un esfuerzo por parte de la entidad fiscalizada, para agilizar la investigación a 



 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

75 

fin de disminuir, en mayor medida, el número de expedientes que se encuentran pendientes 
y, con ello, evitar el retraso en la protección de los derechos humanos. 

Respecto de los medios de inconformidad, se identificó que la CNDH logró concluir en 
promedio el 73.5% de los expedientes pendientes por atender cada año; igualmente, se 
observó que en el periodo analizado, el ente auditado resolvió un mayor número de 
expedientes de inconformidad de los que registró y mantuvo en trámite, toda vez que aun 
cuando existió un aumento promedio anual de 2.3% en el número de inconformidades 
registradas, los expedientes que se mantuvieron en trámite mostraron un decremento anual 
de 10.1%, como resultado de la resolución de ambos tipos de recursos, lo cual tuvo como 
resultado que el 1.4% (10) de los 693 recursos interpuestos durante 2019 finalizaran con la 
emisión de una recomendación; lo anterior, como consecuencia de la calificación y resolución 
de cada tipo de inconformidad,  en donde fue posible determinar cuáles de los hechos que le 
fueron presentados como violaciones a los derechos humanos, realmente ameritaron la 
emisión de una recomendación, y cuales por el contrario, debieron ser desestimados al no 
acreditar una violación, pues producto de dichas recomendaciones fueron emitidos 85 puntos 
recomendatorios a 19 autoridades estatales y municipales, de las cuales 6 (31.5%) fueron 
Gobiernos Estatales, 6 (31.5%) Comisiones Estatales de Derechos Humanos, 3 (15.8%) 
Ayuntamientos, 1 (5.3%) Fiscalía General Estatal, 1 (5.3%) Tribunal de Conciliación y Arbitraje 
Estatal, 1 (5.3%) Junta Directiva de un Colegio de Bachilleres Estatal y 1 (5.3%) Consejo 
Municipal. 

Por otra parte, respecto de la efectividad en el proceso para la emisión de recomendaciones 
generales, se identificó que durante 2019, la CNDH acreditó que en 2 (28.6%) de las 7 
recomendaciones generales emitidas, se contó con un estudio previo que diera un sustento 
a la emisión de dichas acciones, mientras que para las 5 restantes, el ente auditado no 
acreditó el estudio correspondiente; igualmente, se constató que de las 20 recomendaciones 
generales emitidas en el periodo 2015-2019, el ente auditado realizó estudios para dar 
seguimiento en el 50.0% (10) de dichos instrumentos, por lo que las 3 (15.0%) 
recomendaciones generales emitidas en 2018, así como las 7 (35.0%) emitidas en 2019, 
adolecieron de la existencia de estudios que permitieran medir su cumplimiento e impacto 
en las diversas políticas públicas involucradas; lo anterior, evidencia un riesgo en la 
efectividad de las recomendaciones generales en cuanto a la modificación de disposiciones 
administrativas y prácticas administrativas que constituyan o propicien violaciones a los 
derechos humanos, tanto en su impacto a las autoridades a las que fueron emitidas, como en 
lograr atender las problemáticas identificadas y en la adopción de instrumentos para la 
protección de los derechos humanos. 

Respecto de las determinaciones definitivas de la entidad fiscalizada, se identificó que 
durante el ejercicio fiscalizado, fueron emitidas 99 recomendaciones particulares, las que se 
tradujeron en la proposición de 1,116 puntos recomendatorios a 163 autoridades, de las 
cuales 84 (51.5%) fueron federales, 65 (39.9%) autoridades responsables estatales y 14 (8.6%) 
municipales o equivalentes; asimismo, respecto de la emisión de recomendaciones por 
violaciones graves, fueron emitidos un total de 15 instrumentos de este tipo, los cuales se 
tradujeron a su vez en la generación de 209 puntos recomendatorios; sin embargo, se 
constató que de los 11 tipos de puntos recomendatorios identificados por la ASF en las 
recomendaciones particulares, 8 (72.7%), de ellos son retomados en las recomendaciones por 
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violaciones graves, sin que fuera posible advertir la emisión de puntos recomendatorios que 
se distinguieran de los emitidos en el resto de las recomendaciones particulares, lo cual 
significó que la diferencia entre los hechos violatorios recurrentes y graves radicó en la 
calificación realizada por la propia CNDH, sin que tal distinción tuviera el alcance para emitir 
puntos recomendatorios que atendieran a los quejosos en virtud del carácter grave de las 
violaciones cometidas en su perjuicio por las autoridades responsables. 

En materia de desarrollo profesional del personal del Servicio Civil de Carrera se verificó que 
durante el periodo analizado no se realizaron evaluaciones, salvo en 2018, en donde se valoró 
al 19.0% (435) de los 2,2288 servidores públicos que fueron susceptibles de ser evaluados en 
el periodo comentado, afectando con ello la calificación del ejercicio laboral del personal 
encargado de las funciones sustantivas de la CNDH. 

Finalmente, en la capacidad operativa de la entidad fiscalizada para la atención del 
componente de protección de los derechos humanos, se identificó que de las 107 Cédulas de 
Descripción y Perfil de Puestos se identificaron los requisitos académicos y de experiencia de 
los 1,104 puestos de trabajo revisados, se constataron puestos del mismo nivel con requisitos 
académicos y de experiencia distintos; asimismo, se corroboró en el 75% (12) de las entidades 
federativas en las que no hubo ninguna oficina de representación de la CNDH, se emitió por 
lo menos una recomendación particular o por violaciones graves a los derechos humanos; lo 
anterior significó que la distribución de las sedes de la CNDH fue estratégica, toda vez que 
aunque no contó con una sede física en la totalidad de las entidades federativas del territorio 
nacional, ello no obstaculizó el conocimiento y resolución de las presuntas violaciones a los 
derechos humanos, así como la emisión de recomendaciones particulares y por violaciones 
graves en todos aquellos casos en los que así fue necesario. 

En opinión de la ASF, las acciones implementadas en 2019 por la CNDH para la protección de 
los derechos humanos, contribuyeron a la atención de las personas cuyos derechos humanos 
fueron transgredidos por acciones u omisiones de diversas autoridades; sin embargo, los 
resultados mostraron que la entidad fiscalizada presenta deficiencias, riesgos y retos en los 
instrumentos definidos para la protección de los derechos humanos, a fin de lograr que dicha 
protección se otorgue de manera oportuna, adecuada y más efectiva. Dichas deficiencias se 
observan desde el proceso de calificación, investigación, la emisión de los diferentes 
instrumentos recomendatorios, así como la profesionalización de su personal, y por tanto, en 
su capacidad para atender la magnitud del problema público, toda vez que aun cuando las 
determinaciones definitivas del ente auditado no son vinculantes, lograron propiciar durante 
el periodo 2015-2019 un total de 8,830 acciones en beneficio de las víctimas de derechos 
humanos; existen rubros en los cuales, dicho organismo constitucionalmente autónomo, 
debe prestar especial atención, tales como la calificación de los escritos de queja en estricto 
cumplimiento del deber ser que le es aplicable, fomentar una distribución equitativa de los 
medios de inconformidad en la que se considere la capacidad operativa y cargas de trabajo 
de las 6 Visitadurías Generales, la generación de estudios tanto para la identificación de 
normas o prácticas que vulneren derechos humanos, como para el seguimiento de la totalidad 
de las recomendaciones generales que emite y una distinción metodológica en la que los 
puntos recomendatorios emitidos en recomendaciones por violaciones graves, atiendan a las 
victimas desde la perspectiva de gravedad de las violaciones identificadas. 
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La atención de las recomendaciones emitidas a la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, se enfocan en incidir en que se realicen acciones dirigidas a eficientar los procesos 
para la atención de presuntas víctimas de derechos humanos, lograr una adecuada 
calificación de los hechos; asimismo, asegurar que las Visitadurías Generales emitan 
proyectos de recomendaciones generales sustentados sin excepción alguna, en estudios 
previos; adicionalmente, permitir que los puntos recomendatorios emitidos en 
recomendaciones por violaciones graves cuenten con una distinción metodológica que 
permita que la atención brindada a las víctimas se realice tomando en consideración el 
carácter grave de las violaciones identificadas por la entidad fiscalizada. Aunado a lo anterior, 
se fomentará que las personas que ocupen los puestos de trabajo adscritos al Servicio Civil de 
Carrera, cuenten con las evaluaciones y capacitación necesarias para su adecuado 
desempeño en la operación del componente de protección de los derechos humanos; 
asimismo, para que los requisitos académicos y profesionales en puestos de trabajo del 
mismo nivel sean homogéneos; lo anterior, en aras de dotar de uniformidad, congruencia y 
peso a las acciones de protección realizadas por la CNDH. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Mtra. Martha Josefina Carrillo Perez  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la eficiencia de la tramitación de los escritos de queja, así como que se hayan 
llevado conforme a los plazos establecidos, a fin de que cumplan con los criterios de 
brevedad y sencillez establecidos en la normatividad en la materia. 
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2. Determinar la eficiencia de la investigación y del procedimiento de la conclusión de los 
expedientes de queja, así como de las conciliaciones; además, verificar que dichos 
expedientes se hayan resuelto dentro del plazo proporcionado por la CNDH. 

3. Fiscalizar la recepción y trámite de los recursos de queja y de impugnación, a fin de 
evaluar la eficiencia de la conclusión y efecto de éstos, mediante el análisis de las 
recomendaciones derivadas de estos medios de inconformidad. 

4. Analizar el procedimiento para la emisión de las recomendaciones generales y revisar los 
estudios que las sustentan y la contribución de la Presidencia de la CNDH y del Consejo 
Consultivo en este tipo de instrumentos recomendatorios, así como verificar los 
resultados del seguimiento dado por la CNDH. 

5. Corroborar la emisión de recomendaciones y puntos recomendatorios que realizó la 
CNDH, y analizar la identificación de las autoridades responsables y hechos violatorios, 
así como determinar la eficiencia y eficacia de dichas recomendaciones, en términos de 
su contribución en la inhibición en la comisión de nuevas violaciones de derechos 
humanos. 

6. Verificar los resultados de la evaluación y capacitación de los servidores públicos de 
CNDH que estuvieron adscritos al Servicio Civil de Carrera, así como determinar la 
eficiencia en estos dos procedimientos y si las necesidades de capacitación se retomaron 
para la elaboración de los cursos respectivos. 

7. Determinar la congruencia de los perfiles de los servidores públicos encargados de la 
protección de los derechos humanos y los requisitos para ocupar los puestos en la CNDH; 
además, constatar que la ubicación de las oficinas foráneas de la Comisión se ajustara a 
las necesidades sociales y verificar que la capacidad operativa de las áreas encargadas 
de la protección de los derechos humanos sea la óptima ante las exigencias de la 
población. 

8. Determinar el cumplimiento de los cinco componentes de control interno de la CNDH, 
así como constatar si los documentos de rendición de cuentas tuvieron información 
confiable para la toma de decisiones respecto de la protección de los derechos humanos. 

Áreas Revisadas 

En la revisión se identificó que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se 
conforma de un órgano ejecutivo, órganos sustantivos y unidades administrativas39/ que, en 
su conjunto, realizan la totalidad de las actividades de ese Órgano Constitucionalmente 
Autónomo. En ese sentido, las áreas revisadas fueron la Presidencia, el Consejo Consultivo, 
las seis Visitadurías Generales (VG), así como la Dirección General de Quejas, Orientación y 

 

39/ En términos de los artículos 18, 19 y 21 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(RICNDH), la CNDH se encuentra estructurada por un órgano ejecutivo (Presidencia), órganos sustantivos (Consejo 
Consultivo y su Secretaría Técnica, Visitadurías Generales, y unidades administrativas (Oficialía Mayor, Coordinación 
General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, el Centro Nacional de Derechos Humanos, así como 
las Direcciones Generales de Comunicación, de Quejas, Orientación y Transparencia; de Planeación y Análisis. 
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Transparencia (DGQOT) y la Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y 
Asuntos Jurídicos (CGSRAJ), al ser las responsables de atender y sustanciar los procedimientos 
para recepción y tramitación de los expedientes de queja, la emisión de recomendaciones 
particulares, generales y aquellas derivadas de los recursos de queja e impugnación, así como 
del seguimiento y cumplimiento de dichas recomendaciones. 

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: Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria: Artículos 24, fracción I, 27, párrafo quinto y 45. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos: Artículo 44, párrafo segundo; Reglamento Interno de 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Artículos 22, fracción XVI, 95, 96, 
fracciones I, II, III, IV, V y VI; 125, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX, 140, 152, fracción 
II y 161, fracción II; Normas para la Implementación del Sistema de Control Interno y de 
Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Artículos 7, 8, 9, 
inciso d) y 11; Estatuto del Servicio Civil de Carrera de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos: Artículos 14, fracciones I y II, 45, fracción VIII. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones y Recomendaciones 

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

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


