
Nombre del Programa 
Presupuestario:

Atención a Derechos Humanos.

Ejercido $16,157,657.66Avance Financiero

Unidad Responsable Fiscalía General del Estado

Temática Sectorial Derechos humanos

Dimensión Garantía de derechos y libertad

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de servidores 
público programados a 
capacitación/Número de 
servidores públicos 
capacitados)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Servidores públicos 
capacitados en materia 
de derechos humanos, 
equidad de género y no 
discriminación.

Unidad 
de 

medida

Capacitación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Contribuir al cumplimiento de los derechos humanos mediante la aplicación de la justicia creando una 
cultura del respeto a los derechos humanos en los servidores públicos de la Fiscalía General del estado.

/

/

/

/

/

50 80 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

FinNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
servidores públicos 
capacitados en materia de 
derechos humanos, 
equidad de género y no 
discriminación.

5

% Avance de la 
Meta

100.00

Método de cálculo

(Número de servidores 
públicos 
capacitados/Número de 
servidores públicos 
programados a 
capacitación)

Estatal

Denominación del 
Indicador

Servidores públicos 
capacitados de la 
Fiscalía General

Unidad 
de 

medida

Capacitación

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Estratégico

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

100.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

La Fiscalía de Derechos Humanos cuenta con una área especializada que fomenta el respeto irrestricto a 
los derechos humanos en la aplicación de la justicia

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

PropósitoNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra los 
servidores públicos 
capacitados de la Fiscalía 
General

5

% Avance de la 
Meta

116.00

Método de cálculo

(Número de solicitudes 
de convenios y acuerdos 
recibidas/Número de  
solicitudes, convenios y 
acuerdos atendidos)*100

Estatal

Denominación del 
Indicador

Porcentaje de 
solicitudes atendidas

Unidad 
de 

medida

Solicitud

Tipo/Dimensión/Frecuencia

/Cobertura/Sentido

Gestión

Eficacia

Anual

Ascendente

Avance de la 
Meta

116.00

Valor 
Programado

100.00

Resumen
 Narrativo

Vínculos establecidos y seguimiento otorgado a los asuntos, propuestas de conciliación y 
recomendaciones formuladas por la Comisión Nacional o Estatal de Derechos Humanos.

/

/

/

/

/

30 70 130

Parámetros

Semáforo

ÓPTIMO

ComponenteNivel

Definición del Indicador

Este indicador muestra el 
porcentaje de solicitudes 
atendidas
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