
Evaluación de líneas de acción del 
PDHDF en dos poderes y 4 secretarías 

del D.F. 



Antecedentes 

Para la actualización del DDHDF, el Comité de Seguimiento y Evaluación del PDHDF, 
en su VII Asamblea Extraordinaria, celebrada el 30 de julio del presente año, entre 
otros puntos, acordó lo siguiente: 

 

2. Para dar continuidad a los trabajos sobre la evaluación del Programa de Derechos 
Humanos del Distrito Federal y la actualización del Diagnóstico de Derechos Humanos del 
Distrito Federal se crea un Consejo Técnico, integrado por: 

(…) 

El Consejo Técnico será coordinado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 
Federal. 

El Consejo Técnico tiene las siguientes responsabilidades: 

(…) 

Elaborar la metodología y coordinar la actualización del Diagnóstico de Derechos 
Humanos del Distrito Federal; cuyos resultados serán aprobados por el Comité de 
Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 



Objetivo 

Conocer el grado de implementación de  178 
líneas de acción priorizadas en los espacios de 
participación y responsabilidad en dos poderes y 
cuatro secretarías del Distrito Federal.  

 

 

 



Población objetivo 

1) Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

2) Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 

3) Secretaría de Gobierno del Distrito Federal, 

4) Secretaría de Desarrollo Social del Distrito 
Federal,  

5) Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal y 

6) Secretaría de Salud del Distrito Federal. 

 



Tipo de estudio 

• Es un estudio observacional, 
retrospectivo, transversal y descriptivo.  

• Se realizó una encuesta descriptiva.  

• Se analizaron 178 Líneas de Acción, de 25 
capítulos. 

 

 



Número de cuestionarios por dependencias 

El número de cuestionarios por dependencia 
fueron: 

1) Asamblea Legislativa del Distrito Federal (60), 

2) Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (38), 

3) Secretaría de Gobierno del Distrito Federal (35), 

4) Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal 
(37),  

5) Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal (14) y 

6) Secretaría de Salud del Distrito Federal (44). 

 

 



Ubicación  temporal 

La fecha de aplicación de la encuesta descriptiva 
fue del 16 al 22 de octubre del 2014. 

 

La información que se recolectó de cada línea de 
acción comprendió el período de enero del 2010 
al 16 de octubre del 2014. 

 



Ruta crítica 

1. Primera etapa: construcción del cuestionario. 

2. Segunda etapa: validación del cuestionario. 

3. Tercera etapa: captación de la información. 

4. Cuarta etapa: análisis de la información. 

 



Primera etapa: construcción del cuestionario 

Cada cuestionario tiene tres ejes de evaluación:  
1. Diseño de la acción.  

2. Implementación de la línea de acción.  

3. Evaluación de la línea de acción. 

 

Línea de acción 

Conceptos 
 
Variables 

Preguntas 
Línea de Acción 

Concepto/verbo  1 
                                    . 
                                    . 
                                    . 
Concepto/verbo   m 
 

Variable  1 
                  . 
                  . 
                  . 
Variable  n 
 

Pregunta  1 
                   . 
                   . 
                   . 
Pregunta  q 
 



Segunda etapa: evaluación del cuestionario 

• El cuestionario será evaluado con índices de 
similitud (14 en total). 

• Dos grupos de expertos evaluaron las 
preguntas y construyeron  índices de similitud.  

• Con estos índices lo que se pretende es tener 
una manera robusta para reformular o quitar 
preguntas del cuestionario que tengan un 
valor débil  (menores de 0.20 en el índice de 
similitud).  

 



Tercera etapa: captación de la información 

Se realizó una Base de Datos, en lenguaje C# y 
Microsoft SQL Server 2008 Express, donde se 
recolectó toda la información proporcionada por 
las dependencias. 



Cuarta etapa: Análisis de la información 

Se analizaron los resultados obtenidos del 
cuestionario con el programa estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences).  

 



Resultados 



Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

Se evaluaron 60 Líneas de Acción (LA), con 418 preguntas. En cuanto 
acciones, en 58.9 por ciento se aplicaron, mientras en otro 18.9 por ciento 
faltan por aplicar. En el 7.9 por ciento restante, se menciona que no son de 
su competencia legal. 
Se entregaron 38 verificables de las 60 LA. 

Sí 
58.9% 

No 
18.9% 

NA por 
competencia 

legal 
7.9% 

NA del Sistema 
14.4% 



Secretaría de Desarrollo Social del Distrito Federal 

Se evaluaron 37 Líneas de Acción (LA), con 256 preguntas. En cuanto 
acciones, en  61.3 por ciento se aplicaron, mientras en otro 21.9 por ciento 
faltan por aplicar. En el 12.1 por ciento restante, se menciona que no son 
de su competencia legal.  
Se entregaron 35 verificables de las 37 LA. 

Sí 
61.3% 

No 
21.9% 

NA por 
Competencia 

 12.1% 

NA de Sistema 
4.7% 



Secretaría de Gobierno del Distrito Federal 

Se evaluaron 35 Líneas de Acción (LA), con 209 preguntas. En cuanto 
acciones, en  55.5 por ciento se aplicaron, mientras en otro 33.5 por ciento 
faltan por aplicar. En el 8.6 por ciento restante, se menciona que no son de 
su competencia legal.  
Se entregaron 32 verificables de las 35 LA. 

Sí 
55.5% 

No 
33.5% 

NA por 
competencia 

 8.6% 

NA por Sistema 
2.4% 



Secretaría de Salud del Distrito Federal 

Se evaluaron 44 Líneas de Acción (LA), con 314 preguntas. En cuanto 
acciones, en  64.3 por ciento se aplicaron, mientras en otro 27.4 por ciento 
faltan por aplicar. En el 0.6 por ciento restante, se menciona que no son de 
su competencia legal.  
Se entregaron 41 verificables de  las 44 LA. 

Sí 
64.3% 

No 
27.4% 

NA por 
Competencia 

Legal  
 0.6% 

NA por Sistema 
7.6% 



Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo del 
Distrito Federal 

Se evaluaron 14 Líneas de Acción (LA), con 98 preguntas. En cuanto 
acciones, en  40.8 por ciento se aplicaron, mientras en otro 49 por ciento 
faltan por aplicar. En el 10.2 por ciento restante, se menciona que no se 
aplica por sistema. 
Se entregaron 13 verificables de las 14 LA. 

Sí 
40.8% 

No 
49% 

NA por Sistema 
 10.2% 



Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 

Se evaluaron 38 Líneas de Acción (LA), con 263 preguntas. En cuanto 
acciones, en 49.8 por ciento se aplicaron, mientras en otro 16.7 por ciento 
faltan por aplicar. En el 22.8 por ciento restante, se menciona que no son 
de su competencia legal.  
Se entregaron 29 verificables de las 38 LA. 

Sí 
49.8% 

No 
16.7% 

NA por 
Competencia 

Legal 
 22.8% 

NA por Sistema 
10.6% 



Resultados por poderes y secretarías 

ALDF TSJDF Secretarías 

• En la ALDF se evaluaron 60 Líneas de Acción (LA), con 418 preguntas. En cuanto 
acciones, en  58.9% por ciento se aplicaron. Se entregaron 38 verificables de las 60 
LA. 

• En el TSJDF se evaluaron 38 Líneas de Acción (LA), con 263 preguntas. En cuanto 
acciones, en 49.8 por ciento se aplicaron. Se entregaron 29 verificables de las 38 
LA. 

• En las Secretarías se evaluaron 130 Líneas de Acción (LA), con 877 preguntas. En 
cuanto acciones, en 58.7 por ciento se aplicaron. Se entregaron 121 verificables de 
las 130 LA. 

• En CDHDF se evaluaron 91 Líneas de Acción (LA), con 1,215 preguntas. En cuanto 
acciones, en 57.8 por ciento se aplicaron. 

Sí 
58.7% 

No 
29.6% 

NA por 
Competenci

a Legal 
 5.8% 

NA por 
Sistema 

5.8% 

Sí 
49.8% 

No 
16.7% 

NA por 
Competenci

a Legal 
 22.8% 

NA por 
Sistema 
10.6% 

Sí 
58.9% 

No 
18.9% 

NA por 
competencia 

legal 
7.9% 

NA del 
Sistema 
14.4% 



Gracias por su atención 


