
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A:

Número de recomendaciones emitidas por 

la autoridad competente por falta de 

aplicación del programa de reintegración o 

reinserción, de personas en conflicto con la 

ley penal que se encuentran con medida 

de internamiento en los centros de 

reinserción social del Estado, en el año de 

análisis y que fueron atendidas

Variable B:

Número de recomendaciones emitidas por 

la autoridad competente por falta de 

aplicación del programa de reintegración o 

reinserción, de personas en conflicto con la 

ley penal que se encuentran con medida 

de internamiento en los centros de 

reinserción social del Estado, en el año de 

análisis.

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor: 100%

Año: 2024

Valor: 100%

Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

3.4 Línea base

3. Alineación 

 Efectividad del sistema de seguridad pública

3.3 Meta

Sectorial Seguridad y Paz Social

Anual

ND

2.1 Fortalecer la efectividad del Sistema de Seguridad Pública Estatal mediante 

un enfoque de innovación

Medir el nivel con el que se atienden las recomendaciones emitidas en cuanto 

al respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad

2018

ND

Registros administrativos

ND

(A/B)*100

Estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

Secretaría de Seguridad de Guanajuato, SSP

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Gestión  /Entregables

Porcentaje

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG)

Gregorio Nicasio Fonseca

Tasa de recomendaciones atendidas por la Procuraduria de los Derechos 

Humanos del Estado de Guanajuato por cada 1000 personas privadas de su 

libertad y adolescentes en conflicto con la ley penal

Del total de recomendaciones emitidas por la PDHEG, se muestra el 

porcentaje de estas que fueron atendidas por parte de la Dirección General 

del Sistema Penitenciario


