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Ciudad de México, 30 de marzo de 2023 
Comunicado No. 209/2023 

 
Actualiza Gobernación indicadores del SNEDH; 

plataforma fundamental en intervenciones 
gubernamentales en materia de derechos humanos 

 
• El PUDH-UNAM apoyó de manera técnico-metodológica en la actualización de los 

indicadores de la plataforma del SNEDH 
• Intervienen más de 60 entes públicos, órganos de los poderes Judicial y Legislativo, 

así como organismos constitucionales autónomos  
 
La Secretaría de Gobernación reconoce y agradece el esfuerzo y la colaboración del 
Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (PUDH-UNAM) y de los entes públicos que colaboraron en el 
proceso de actualización del Sistema Nacional de Evaluación del Nivel de 
Cumplimiento de los Derechos Humanos (SNEDH). 
 
El principal objetivo del SNEDH es contribuir a la mejora de las intervenciones 
gubernamentales en materia de derechos humanos, a partir de procesos 
metodológicamente sólidos de diagnóstico y evaluación.  
 
Para lograr su objetivo, el SNEDH se apoya en una plataforma digital que contiene 
881 indicadores de progreso (359 cuantitativos y 522 cualitativos), los cuales 
permiten valorar el goce y ejercicio de ocho derechos humanos en el país: trabajo, 
derechos sindicales, seguridad social, salud, medio ambiente sano, alimentación, 
educación y beneficios de la cultura.  
 
El SNEDH es fundamental pues, sus datos además de poseer un carácter oficial, son 
la fuente de información para la elaboración de los informes que el Estado 
mexicano presenta ante diversos entes y dar cumplimiento así, a sus obligaciones 
internacionales en relación con el Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y 
culturales, mejor conocido como Protocolo de San Salvador.  
 
Durante 2022, la Secretaría de Gobernación trabajó en la recopilación e integración 
de la información de 567 indicadores (333 cuantitativos y 234 cualitativos) que, por 
sus características, debían actualizarse.  
 
Para este proceso se contó con la colaboración de 60 entes públicos del Estado 
mexicano, incluyendo dependencias y entidades de la Administración Pública 
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Federal, órganos del Poder Judicial de la Federación, el Poder Legislativo y 
organismos constitucionales autónomos. 
 
Los indicadores actualizados ya están disponibles y pueden consultarse en la 
página web del SNEDH, con ello se reafirma el compromiso del Gobierno de México 
para garantizar los derechos humanos de todas las personas.  
 
¡Conoce los indicadores en https://snedh.segob.gob.mx/! 
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