
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:

Es el número de recomendaciones que 

cada dependencia ha diagnosticado como 

atendidas o ejecutadas y las que ha 

programado para su atención alineadas 

con los objetivos del Programa de 

Gobierno.

Variable B:

Se refiere al número de recomendaciones 

de derechos humanos, dirigidas al Estado 

mexicano por los órganos de seguimiento 

y de protección internacionales,  que se 

identifiquen de competencia estatal y 

emitidas hasta noviembre de 2018.  

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: 80%

Año: 2024

Valor: 0%

Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

Estatal

2. Medición del indicador

1. Identificación del indicador

4. Entidad/Área responsable

Secretaria de Gobierno, SG

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Gestión  /Entregables

Porcentaje 

Ascendente

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo)

2.2 Descripción de variables 

ND

 Lucila del Carmen Gallegos Camarena

Porcentaje de recomendaciones internacionales emitidas por órganos 

protectores de derechos humanos, a partir de los informes del Estado 

Mexicano y de competencia estatal, atendidas por entidades y dependencias 

del Poder Ejecutivo

Se refiere a la identificación de recomendaciones internacionales de impacto 

estatal y al seguimiento de su atención a través del Plan de Acción para la 

Atención de Recomendaciones Internacionales de Impacto Estatal.

3.4 Línea base

3. Alineación 

Fortalecimiento de la certeza jurídica

3.3 Meta

Sectorial Seguridad y Paz Social

Anual

ND

Fortalecer la cultura de la legalidad y respeto a los derechos humanos en la 

entidad

Garantizar progresivamente  el cumplimiento de las recomendaciones 

internacionales de derechos humanos de competencia estatal, por parte del 

Poder Ejecutivo del estado de Guanajuato. Es un proyecto único en el país 

cuando se diseñó en 2018.

2018

ND

Registros administrativos

NA

(A/B)*100


