
POOOPlanaaclón,se,aulmlentoy 
avaluaclóndapollttcaspúbllcas
Admlnlstrac!6ndelosrecursos 
humanos,materla!es,flnanclerosyda 

1.:uImpartlclóndeJustlcla 

MOOOApoyoalprocesopresupuestarloy 1.2.1 lmp;utlc!óndaJustlcla 
paramejciarlaeflcfenclalnstltuclonal• 
Coordlnaclónydlrecclóndepollttcas 

~~~~ca:., en materia de derechos 

E04S Procuraduria de los Derechos 1.2.4 Derechos Humanos 
Humanos-Edu<:llc!ónenculturada 

E049Procuradurlade!os0erec:hos 1.2.40.rechosHumanos 
Humanos-Promoclóndelosdarechos 
humanosenelEstadodaGuanaJuato 

E04SProcuraduriadelosDerachos 
Humanos - Recomendaciones emitidas 

ru:o~s::~::::;~Jteptadas por la 

Derechos Humanos del 
EstadodaOuanajuato 

Procuraduriadelos 
Derechos Humanos del 
EstadodeGuanajuato 

Procuraduriadelos 
Oerec:hosHumanosdel 
EstadodaGuanaJuato 

ProcuraduriadelM 
Dere<:hosHumanosdal 
EstadodeGuanajuato 

Procuraduriadelos 
Derechos Humanos del 
EstadodeGuanaJuato 

Procuraduriadalos 
Derechos Humanos del 
EstadodeGuanaJuato 

10,1!17,984.00 

13,517,322.00 

55,910,751.00 

19,!125,400.24 

10.615,317.40 

21,118,624.61 

13,908,820.25 

54,154.333.16 

Coordinadora Administrativa 

8,990.ZSS.71 8,990,26S.71 8.763,672.68 SI 

6,706,253.91 6,678,~.74SI 

9,540,611.06 9,540,611.06 

6,599,587.QS 

34,907,S19.63 34,810,204.79 SI 

Propósito 

Componente 

dalosguana]ual9nsesensusautorldades 
medlanltllalmplementacfóndeacclonesde 
controlenlasln$1anclasrasponsablesparasu 

;::'~~::~;,garantizandoele$1adodadarechosn 

LaspersonasenelEstadodaGuanajuatovlven Porcenlajedequejasrasueltasenmateliade 
en11namblentederespstodesusderechos Derechos Humanos 
humanosmedlantelarasoluclóndequaJas 

Administración de recursos humanos, materlales Porcentaje da cumpllmlanto da entrega da 
yf!nancleros. lnformaclónnnanclerayc11entapúbl1caen 

tlempoyfonna. 

Coordlnaclónydlrecclóndeacclonesy 
astratégtasemelfortaleclmlentodaltrabajopor 
losOerechosHumanos. 

Porcentajedelmp!ementaclóndeacclonesde 
Plan de Trabajo 

~~I:~: ~~v':::::!~~•nd!~~~==:::udlo :;::~::~~m'::scapacltas e Informadas 

Guanajuato,conafobjetodefortatecertacultura 
delosderechoshumanos,reallzadasydlr!g!das. 

Propósito 

Componente 

Sumadeporcentajesdepercepclónculdadana dsIapercapcl6ncludadanap11b!leadapor 
sobra autolidades de 5111111l1dad !ocales/número ENVIPE sobra autolidades da seguridad locales 
de autoridades locales ENVlPI: ~::;.nltasabsrel nivel da confianza en las 

(QuejasresueltlsenlllmasdeOerechos porcantajedequejasrasualtasantemasda n.37%(porcantajede 
Humanos/Total de quejas recibidas en temas de derechos humanos l'ffpecto al número da quejas resueltas en 

Derecho& Humanos)º1DO :'!e!~.~~~lblda& permite saber el porcentaje de :~~rln::!: darechos 

(lnformaclóntrlmastralycuentapúbllca 
entregadaentlempoyforma/Jnformaclón 
trlmestralycuentapubllcaanuaIr100 

{NllmarodeacclonesparaelPlandeTrabaJo 
reallzadas/NúmarodeacclonesdePlande 
TrabaJOPf011ramadas)º100 

(Personascapacltadaselnformadasen 
DerachosHumanos)l{Parsonasprogramadasa 
capacitare Informaren Derechos 
Humanos)"100 

avancesd,;¡antregada!nformaclónflnanclera 100¾(4avances 
trlmestralyunacuentapúb!lcaanualantragada trlmestralnycuenta 

pllt,llca) 

delaslllacclonesdelplandatrabajo 
lnstltuclonal2016-2020delaPDHEG,las 
acclonesprogramadasareallzarparael 
cumpllmlantoalmlsmo. 

cumpllmlantodeacc!Ona,';dacapacltacl6n 
respecto a las programadas 

100%{10acc!onesde 
Plan de Trabajo 
Implementadas). 

100%(100,000 
personas Informadas) 

Componente Acclonesdecapacltaclón,dlvulgaclónyestlldlo PorcentaJedeevantosrealJzadosparael Componente (Eventos realizados para el fortalecimiento de eventos para al fortalecimiento de 1 00% (2000 eventos 

Componente 

Componente 

a quienes vJven o transitan en el estado de fortalecimiento da los Derechos Humanos. 
Ouanajuato.conelobjatodafortalecerlacultura 
delosderechoshumanos,reallzadasyd(r!¡¡ldas. 

Programaclónyatenclónasollcltlldesde Porcantajede atenclóndesollcltudesda 
capacltaclón.educaclón,prevencl6n.dlvulgaclón capacitación. 
yastudloenmaterladedarechoshumanos. 

evaluación de acciones de capacltactón, Porcentaje da cumplimiento da calificación Actividad 
educaclón,prevenclón.dlvulgaclónyestudloen promedlootorgadaaloseventosconcluldosen 
mater!adaderechoshumanos. un periodo determinado 

los Derechos Humanos~(Eventos programados capacltaclón,dlvulgaclón y estudios da los realizados) 
area!lzarparaelfortaleclmlentodelos derechos humanos 
OerachosHumanos)º100 

{Sollcltudesdeeapacltaclón 
atendldaslsol!cltudQSdecapacltaclón 
raclbldas)º100 

(Horas persona de capacitación 
lmpartlda/Horaiipersonadecapacitaclón 
programada)'tOO 

{Callficaclónpromedlooblenldaenel 
perlodo/callficaclonpromed!oestimada)º100 

dattotaldeso11cltudesdacapcltaclónquese 85%(500sollcltudes 
reclbenserequleraelnúmerodalasatandldas atendidas) 

deltotaldehorasdacapacltaclónlmpartldasss 10CW,{240.000horas 
requleresabetlashorasdecapacltaciónpor persona) 
persona 

caltflcaclon promedio en la capacitación real!nt !,,o::;;d!':i::ntos de 

promedio) 

Acclonesdeprcmoclónydlfuslóndlrectay 
transversaldelconoclmlentodelosdarechos 
humanosenlasocledadreatlzadas. 

Componente (Campañas para la difusión de Imagen Campañas para la Imagen lnstituc!onal 
Institucional raallzadas)l(Campai\aspara la 

100%(3campañasJ 

PorcentajadeavancedelXXVlnformede 
actividades 

Elaborac!óndep1anoperatlvoanua!depromocló1 Porcentajadeavancedelntegrac!óndep1an 
oparatlvoanualdapromocl6n 

~~~!:!n !e,!~!;len lnstttuc!onal 

(lnformedeactlvldadesparaladlfuslón Elaboraclóndetnformedeactlvldades 
lnstltuclona1reallzada)l(lnfonnedeactlvldadas 
paialadlfuslónlnstituclonalsollcltado)º100 

(Acclonesdepn>moclónreallzadas~{acc(onas acclonesdapromoclónreallzadas 
depromoctónprogramadas¡•100 

100%(1!nformede 
actividades) 

Evaluac!On de Impacto de medlos de promoción Porcentaj1 da cumplimiento da Integración y Actividad (evaluaciones de Impacto y reacción evaluaclón de Impacto da campañas de difusión 100% da a 
genaraclóndeava!uaclóndelmpactoyreacclón rea11zadas)l(evaluaclonesprogramadas)"100 realizadas evaluaciones 
demedlosdapromoclón 

PorcentajedaRecomendaclonesaceptadaspor Componente 
laautor!dadlnvolucrada 

(Recomendaclonesaceptadaspor1aautorldad 
involucrada)l{TotaldeRecomendaclones 
emltfdasporlaProcuraduriadelosOerechos 
Humanos)'100 

O.ltotaldelasrecomendaclonesemltldas B7%da 
permlteldentlflt:arlasaU!Orldadeslnvolucradas racomtndaclcnes 
:i..!:':clón de las recomedaclon95 aceptadas 

Or!entaclónlegal,pslcológleayasesor!a Porcantajedeasesorlasreallzadasrespectoa Actividad {Asesoriasotorgadaslasesorias de1totaldalasorientaclonesyatenclones 100%(6000asesorias) 
las programadas programadas)º1DO lagales,pslcologlcasyasesorlaparmltesaberel 

númarocklatenclónalasmlsmas 

Reallzaclón da gestiones relativas a ra protección Porcentaje da gestiones de proteccl6n y defensa Actividad 
ydefensade!osderechoshumanos. deOerechosHumanosconcluldas 

Supervlclón a cntros de lntemamlento y detenc!ór ::::!~i~ cumplimiento da visitas a centros Actividad 

Atención y resolución da expedientas da queja Tiempo promldlo de tramitada Investigación y Ac1Mdad 
rasoluc(óndeexpedlenteslnlcladosenal 
eJarclcloypendlente,;delejerclcloanter!or. 

(Gestlonesconcluldaslgestlonaslnlcladas)º100 lndlcaelporcerttajede¡¡estlonesconclu!das 

::haa:~ii:a5!::'.'5 Iniciadas en materia 

90%(437gestiones 
concluldas) 

(Vlsltasreallzadasacantrosd• númerodavJsltasreallzadasacentrosde 100'4(1 vlsltaa5 
!!:~it~~~tas programadas a cantros da lntemamlnetoydatenclón centros de del8nclón) 

(Sumadedlastranscurr!dosenlalnvesllgaclón dalesumadelosdíastranscurrldosanla 100dlaspromedlo 
yrasoluclóndaexpedtan!Hhastasu lnvesttgaclónyresoluc(óndeaxpedlantes 
concluslón/TotaldeUJIGdlentesanelejerclclo hast!.suconctuslónserequlerequaestosno 
ypendlentesdelejarclcloanter!or)º100 pasande100dlaspromedlo 

~:~';!!5:a \:as 

quejasreclbldasJ 

1060quejas 
resuellas 

locatesda 
segundad 

80.00%[3avances 
tr1mes1raIesy1 
cuen1apúbllca) 

4avancesy1 
cuent.put,Uca 

4avancesy1 Porcentaje 
cuanlapubllca 

100.00'k{10acclones 10acclonesdel 
de10acclonesda plandatrabaJo 
Plan de Trabajo Implementadas 

10acclonesda1Porcentaja 
plandetrabajo 
Implementadas 

Implementadas). 

104.S7%{104,570 100.000 
personasfnformadas personas 
de100,000personas Informadas 
programadasa 
Informar) 

59.30%(1186eventos 
reallzad0'5de2,000 
eventos programados 
areallzar) 

!:~!:!ies :¡¡:::~ndidas atendidas 
atendidas} de600sollcl!Udes 

programadas a 
atendar) 

100.000 

::.na3.:as 

Porcentaje 

Porcentaje 

9B.11%(235.~horas240.000horas 240,000horas Porcentaje 
personade240.000 por persona 
horaspersona 
programadas) 

puntosdaca!lftcaclón 
programados) 

85puntos Porcentaje 

34.00'/4(1de3 3campailas 3campañas Porcentaje 
campañas 
programadas) 

100.00¼(tlnformede 
actividades) actividades 

100.00%(100.00¼de acclonesde acclonesde Porcentaje 
avanceenlntegraclon promoción promoción 
de plan operativo raallzadas programadas 
anual de promoción) 

40.00%(1 de3 evaluaclonesda evaluac!ones Porcentaje 
avaluaclonesda Impacto y programadas 
Impacto} reacción 

Porcentaje 
recomendaclone recomandaclon 

100.00%(5,099 
aseaorlasotorgadas 
deS,099asesor1as 
Programada&) 

gestiones Iniciadas) 

saceptadas 

6000asesorlas Porcentaje 

437gestlones Porcentaje 

o.OO¼(Ovlsltasa5 1vlsltaas 1vIs1taa5 Porcentaje 

C&hb"OS de dall!nclón) ~:;i,.i:_~,,~(I 
143.4S%{113,B97dlas sumadedlas Promedio 
promedlode794días ttanscurridosen expedlentesen 
transcunidosenra talnvestlgaclón elajerclcloy 
!nvestlgaclón,resolucl yreso1uclónde pendlantesdel 
ónyconcluslónda expedientes ejercicio 

f:i::::~~"!75 ::::~ón anterior 

ejercicio y pendientes 
delejerclcloanterlor) 


