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Descripción del estándar 

En 2018 la Coordinación de Colecciones Univeristarias Digitales (CCUD) proporcionó 

asesoría al Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH) para la estandarización 

y evaluación de la calidad de los datos con la finalidad de integrarlos del Sistema Nacional 

de Evaluación del Nivel de Cumplimiento de los Derechos Humanos a la Plataforma Aurora 

® para su publicación por medio de una API. 

La mencionada Plataforma de datos proporcionada por la CCUD tiene características que 

permiten la interoperabilidad con otras plataformas y actualmente es utilizada por la nueva 

plataforma digital desarrollada por la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y la Coordinación de Estrategia Digital Nacional de la Oficina de la 

Presidencia de la República, con el acompañamiento del PUDH y la Agencia de 

Cooperación Internacional de Estados Unidos. 

El modelo de datos  que describe en 11 tablas y cerca de 80 campos: las categorías de 

los derechos, los datos de las instituciones responsables de dar cumplimiento, las 

evidencias y variales, fue diseñado y documentado por el Programa Universitario de 

Derechos Humanos en colaboración con el Área de Informática y Estadística de la Dirección 

General de Repositorios Universitarios. 

 

Diccionario  

 

Termino Definición 

guid 
Identificador del registro, formado por el código de la 
institución, el código de la investigación y la clave del 
registro (por ejemplo, PUDH:INDI:AaE04b). 

institution_code 
Código de la institución en el catálogo de proyectos de la 
DGRU. 
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Termino Definición 

research_code 
Clave en texto que permite identificar la investigación, 
puede ser un identificador local. 

lastmodified 
Fecha de última modificación del registro dentro de la 
Plataforma. 

modified 
Fecha de la última modificación del registro en la base 
de datos de origen. 

right_name 
Denominación del derecho de acuerdo a los tratados 
internacionales aplicables. 

right_key 
Primer elemento de la clave de un indicador, compuesto 
de una o dos letras mayúsculas para identificar su 
pertenencia a un derecho. 

right_name_short Denominación corta del derecho. 

indicator_category_name 

Clasificación del indicador de acuerdo a una categoría 
conceptual o un principio transversal. La categoría 
conceptual clasifica los indicadores de acuerdo a su 
relevancia en relación con los elementos centrales para 
definir una política pública. El principio transversal 
clasifica al indicador de acuerdo a requerimientos 
establecidos en el derecho internacional de los derechos 
humanos para garantizar la posibilidad real de acceder a 
los derechos sociales en cada uno de los Estados. 

indicator_category_key Elemento de la clave de un indicador compuesto de una 
letra minúscula que identifica su pertenencia a una 
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Termino Definición 

categoría conceptual o un principio transversal. Es el 
segundo elemento después de la clave del derecho. 

indicator_type 
Clasificación del indicador de acuerdo con el aspecto de 
la implementación de las obligaciones del estado que 
está siendo evaluada. 

indicator_type_short Nombre abreviado del tipo de indicador. 

indicator_type_code 

Elemento de la clave de un indicador compuesto de una 
letra mayúscula que identifica el tipo de indicador. Tercer 
elemento, va después de la clave de la categoría y antes 
del número consecutivo. 

indicator_code 
Código alfanumérico que permite identificar a cada 
indicador, depende del derecho, tipo de indicador, la 
categoría, un número ordinal y en ocasiones una letra. 

indicator_sequence 
Número único para ordenar los indicadores, depende de 
la clave. 

indicator_name 
Nombre del indicador derivado del acuerdo internacional 
en el que se solicita. 

indicator_definition Delimitación conceptual del indicador. 

indicator_formule_code 
Definición, en código LateX, del procedimiento 
matemático mediante el cuál se obtiene el indicador. 
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Termino Definición 

indicator_calculation_ element 
Descripción de los elementos que participan en el 
cálculo del indicador en código LateX. 

indicator_source_formule Referencia metodológica de la fórmula del indicador.  

indicator_measure_unit Valor unitario del indicador. 

indicator_justification Explicación de la relevancia del indicador. 

indicator_reference Descripción corta de la fuente del indicador. 

indicator_observation Especificaciones técnicas adicionales para el indicador. 

indicator_comments 
Comentarios críticos sobre la metodología de la fuente 
de información o sobre el comportamiento del indicador 
con base en análisis de expertos. 

responsible_institution Nombre de la institución responsable. 

action_line Nombre de la linea de acción. 

action_line_sequence 
Identificador ordinal, en la mayoría de las veces 
numérico, de la línea de acción dentro de la estrategia. 

action_line_name 

Extracto del texto de la línea de acción, refleja 
actividades prioritarias y concretas que las dependencias 
y entidades llevarán a cabo durante toda la 
administración. 



      

 

 

 

ESTÁNDAR DE DATOS DE INDICADORES DEL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS 

HUMANOS 

             FECHA DE ACTUALIZACIÓN: MAYO 2019 
 

 

CC-BY-4.0 Internacional. Sugerencia de cita: DGRU.2019. Estándar de Datos 

de Indicadores del Cumplimiento de Derechos Humanos (Versión 1). Dirección 

General de Repositorios Universitarios. SDI-UNAM. México. 

Página 5 de 9 

 
 

Termino Definición 

strategy_sequence 
Identificador ordinal, en la mayoría de las veces 
numérico, de la estrategia del objetivo. 

strategy_name 
Texto de la estrategia, refleja de manera integral un 
conjunto de acciones para el logro de un objetivo. 

objective_sequence 
Identificador ordinal, en la mayoría de las veces 
numérico, del objetivo dentro de la evidencia. 

objective_name 
Nombre del objetivo donde se expresa la declaración de 
resultados. 

institution_name 

Nombre de la institución que incluye a dependencias, 
entidades y organismos autónomos del Estado 
mexicano, incluyendo el poder ejecutivo, legislativo y 
judicial, así como cualquier área interna que valida un 
indicador o una evidencia. 

institution_code Código de la institución o del área interna a la institución. 

institution_headboard 
Cuando la entidad es un área interna, este campo refiere 
a la entidad de la cuál es parte. 

evidence_name 
Nombre oficial del documento que sirve de evidencia 
para el cumplimiento de acciones del Estado referidas 
en el indicador. 

evidence_url 
Dirección electrónica del sitio oficial de donde puede ser 
descargada la evidencia. 
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Termino Definición 

update_date 
Fecha en la que la entidad responsable validó la 
evidencia para el indicador. 

supplementary_documents 
Documento que complementa información de la 
evidencia. 

supplementary_documents_url Dirección electrónica del documento complementario. 

evidence_observations Especificaciones adicionales de la evidencia. 

validity_year_start Primer año en el que la evidencia es vigente. 

validity_end_start Último año en el que la evidencia es vigente. 

observation_unit_name 
Nombre de la categoría de documentos a la que 
pertenece la evidencia de acuerdo al tipo de acciones 
del estado que el indicador busca medir. 

observation_unit_description 
Descripción de la categoría de documentos a la que 
pertenece la evidencia. 

observation_unit_priority 
Jerarquía de la categoría de documento al que 
pertenece la evidencia. 

validity_date 
Fecha relevante oficial en la que la evidencia cambia de 
categoría. 

date_type_name 
Tipo de suceso relevante al documento que ocurre en la 
fecha. 
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Termino Definición 

complementary_attribute_name 
Nombre de un elemento de la evidencia que es relevante 
para su vinculación lógica con el indicador. 

complementary_attribute_description 
Texto del elemento en donde se refleja la relevancia de 
la evidencia para su vinculación lógica con el indicador. 

paper_sequence 
Identificador del artículo de la evidencia que es relevante 
para su vinculación lógica con el indicador. 

paper_name 
Texto del artículo que es relevante para su vinculación 
lógica con el indicador. 

variable_breakdown_group_name 
Nombre de la columna que corresponde a esta variable 
tal como aparece en el recurso. 

variable_name Denominación de la variable. 

variable_source 
Denominación del documento, sitio de internet o base de 
datos donde se publica la información de la variable. 

variable_source_url 
Dirección electrónica del documento, sitio de internet o 
base de datos donde se publica la información de la 
variable. 

query_date 
Fecha en la que se verificó la disponibilidad de la URL 
de la variable. 

variable_unit_measure Valor unitario de la variable. 

variable_observations Especificaciones adicionales de la variable. 
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Termino Definición 

variable_level 
Número de operaciones matemáticas o de álgebra 
relacional que se necesitan para obtener esta variable. 

periodicity_name Denominación de la periodicidad de la variable. 

periodicity_magnitude 
Cantidad de unidades de tiempo que se contienen en 
cada periodo. 

periodicity_unit 
Unidad de tiempo bajo el cuál la periodicidad está 
definida. 

periodicity_year 
Año o periodo para el cuál la variable está disponible en 
la fuente original y que es relevante para el indicador. 

breakdown_name 
Nombre del tipo de desglose en el que se dispone una 
variable. 

breakdown_description 
Descripción del tipo de desglose en el que se dispone 
una variable. 

breakdown_rows 
Filas que corresponden al tipo de desglose que presenta 
el recurso. 

breakdown_group_name 
Nombre de grupo de desgloses del indicador que 
aparece en un recurso en datos.gob.mx 

breakdown_attribute 
Columna en el recurso en donde se define el desglose al 
que pertenece cada fila. 
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Termino Definición 

breakdown_attribute_years 
Columna en el recurso en donde se define el año al que 
pertenece el dato de la fila. 

breakdown_attribute_result 
Columna en la que valor del resultado del indicador se 
presenta. 

breakdown_group_name Nombre del desglose como aparece en el recurso. 

breakdown_group_year 
Años para los cuales los datos están disponibles en el 
recurso. 

graphic_key 
Clave alfanumérica de la gráfica en la que se puede 
representar un grupo de desgloses. 

graphic_name 
Nombre de la gráfica en la que se puede representar un 
grupo de desgloses. 

graphic_description 
Descripción de la gráfica en la que se puede representar 
un grupo de desgloses. 

 

 


