
Fin: 1. Gobierno                                                         Función: 1.2 Justicia Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Subprograma Estatal: Objetivo1.5 Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación

Contribuir al respeto irrestricto a los Derechos Humanos

y pugnar por su promoción y defensa
Presidencia

Porcentaje de cumplimiento de la Misión y 

visión de la CODDEHUM-Gro
Informe de labores 2017 Que las estadísticas no sean congruentes  

Diseñar e implementar las acciones necesarias para

estudiar, divulgar, promover, salvaguardar y defender los

derechos humanos

Presidencia
Porcentaje de cumplimiento de los objetivos 

Institucionales propuestos 
Informe de labores 2017

Que los informes no se integren sistemáticamente a las bases de 

datos

COMPONENTE 1
Servicios de Asesorias y Orientación Juridica

proporcionados
DGOQYG Porcentaje de ciudadanos atendidos 

Datos Estadísticos e Informe de labores 

2017

La credibilidad de la ciudadania en la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero

COMPONENTE 2 Servicios de Atención Médica Legista proporcionada UPM Porcentaje de casos atendidos
Datos Estadísticos e Informe de labores 

2017

La credibilidad de la ciudadania en la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero

COMPONENTE 3
Servicios de Protección y Promoción de los Derechos

Humanos Proporcionados
VGE´s Porcentaje de ciudadanos atendidos 

Datos Estadísticos e Informe de labores 

2017

La credibilidad de la ciudadania en la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero

COMPONENTE 4 Servicios de Coordinación y Seguimientos realizados  ST

Porcentaje de casos de Coordinación y 

Seguimientos que promueven el respeto de los 

Derechos Humanos 

Datos Estadísticos e Informe de labores 

2017, convenios, sesiones

Que existan las condiciones para formalizar convenios de 

colaboración, coordinación y seguimientos con instituciones 

públicas y privadas, nacionales e internacionales.

COMPONENTE 5 Servicios de Capacitación realizados CEC
Porcentaje de cursos - talleres especializados 

en materia de Derechos Humanos

Estadísticas emitidas por la Comisión de 

los Derechos Humanos

Que los ciudadanos asistan a los cursos, talleres para fortalecer 

la Educación y Cultura en Materia de Derechos Humanos

COMPONENTE 6 Servicios de Seguimiento realizados SE
Porcentaje de seguimiento de 

recomendaciones, opiniones y propuestas. 

Estadísticas emitidas por la Comisión de 

los Derechos Humanos e Informe de 

labores 2017

Que las autoridades acepten las recomendaciones y le den cabal 

cumplimiento 

COMPONENTE 7 Servicios de Dirección realizados DGA
Porcentaje de servicios de Dirección y 

Administración prestados

Estadísticas emitidas por la Comisión de 

los Derechos Humanos e Informe de 

labores 2017

Que se generen las condiciones necesarias para la realización de 

los procesos administrativos de la CDHEG

COMPONENTE 8 Servicios de Control realizados CI Porcentaje de servicios de control realizados

Estadísticas, informes, cuentas públicas 

emitidas por la Comisión de los 

Derechos Humanos e Informe de 

labores 2017

Que se generen las condiciones necesarias para la legalidad y 

una verdadera cultura de rendición de cuentas

COMPONENTE 9
Servicios de Transparencia y Acceso a la Información

proporcionados
UTAI

Porcentaje de servicios de Transparencia y 

Acceso a la Información proporcionados

Plataforma Nacional de Transparencia y 

página de internet de la CDHEG

Que se generen las condiciones para poder cumplir con las 

tablas de aplicabilidad y las normas respectivas

COMPONENTE 10 Servicios de Comunicación y Difusión proporcionados CCSRP
Porcentaje de servicios de Comunicación y 

Difusión proporcionados

Boletínes, página de Internet, 

programas, prensa, radio

Que existan las condiciones necesarias para poder cubrir todo el 

Estado de Guerrero

COMPONENTE 11
Servicios de Protección y Promoción de los Derechos

Humanos Proporcionados
DR´s Porcentaje de ciudadanos atendidos 

Datos Estadísticos e Informe de labores 

2017

La credibilidad de la ciudadania en la Comisión de los Derechos 

Humanos del Estado de Guerrero

Actividades 1.1 Asesorar y orientar a solicitantes de forma personal DGOQyG
Porcentaje de asesorías proporcionadas de

forma presencia
Sistema y registro en libros de gobierno La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos.

Actividades 1.2
Asesorar y orientar a solicitantes, por medio electrónico,

escrito y/o vía telefónica
DGOQyG Porcentaje de asesorías proporcionadas Sistema y registro en libros de gobierno La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos.

Medio de verificación (Evidencia) Supuestos

COMISIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RESUMEN NARRATIVO UR Indicador

FIN

PROPÓSITO

Programa Estatal: Eje1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos

Proyecto Institucional: Protección, promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos y fortalecimiento institucional.



Fin: 1. Gobierno                                                         Función: 1.2 Justicia Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Subprograma Estatal: Objetivo1.5 Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación

Medio de verificación (Evidencia) Supuestos

COMISIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RESUMEN NARRATIVO UR Indicador

Programa Estatal: Eje1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos

Proyecto Institucional: Protección, promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos y fortalecimiento institucional.

Actividades 1.3
Desarrollar acompañamientos derivados de asesorías y

escritos.
DGOQyG Porcentaje de acompañamientos realizados Sistema y registro en libros de gobierno La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos.

Actividades 1.4 Atender peticiones derivadas de asesorías y escritos. DGOQyG Porcentaje de atención a peticiones Sistema y registro en libros de gobierno Proceso de gestión que realiza otra dependencia

Actividades 1.5
Asesorar y orientar a los solicitantes mediante escritos

presentados ante esta Dirección.
DGOQyG Porcentaje de asesorías brindadas Sistema y registro en libros de gobierno La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos.

Actividades 1.6
Asesorar y orientar a las personas mediante escritos

canalizados por Oficialía de Partes.
DGOQyG

Porcentaje de asesorías brindadas solicitadas

por escrito
Sistema y registro en libros de gobierno

La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos, existe 

personal capacitado.

Actividades 1.7
Asesorar y orientar a las personas mediante escritos

canalizados por turnos internos.
DGOQyG

Porcentaje de asesorías brindadas canalizadas

por turnos internos
Sistema y registro en libros de gobierno Personal capacitado para atender al público

Actividades 1.8
Remitir las quejas a la Delegación Regional de Derechos

Humanos que corresponda.
DGOQyG

Porcentaje de cumplimiento de quejas

remitidas a las delegaciones.
Sistema y registro en libros de gobierno

El escrito de queja reune los requisitos legales o

reglamentarios

Actividades 1.9
Remitir las quejas a la CNDH u otras Comisiones de

Derechos Humanos Estatales  que corresponda.
DGOQyG Porcentaje de quejas remitidas a  CNDH Sistema y registro en libros de gobierno Las quejas presentadas son de competencia estatal

Actividades 1.10
Remitir las quejas por incompetencia de la CDHEG, a

otras Dependencias que corresponda conocer del caso.
DGOQyG

Porcentaje de quejas remitidas por

incompetencia de la CDHEG
Sistema y registro en libros de gobierno La queja desprende hecho presuntamente violatorio

Actividades 1.11
Remitir las quejas a la Visitaduría General Especializada

por Materia que corresponda.
DGOQyG

Porcentaje de quejas remitidas a las

visitadurias generales
Sistema y registro en libros de gobierno La queja recibida cuenta con los elementos necesarios

Actividades 1.12

Realizar y dar seguimiento a las gestiones necesarias ante

las instancias, autoridades o servidor público

correspondientes para resolver, mediante la conciliación,

los casos presentados.

DGOQyG Porcentaje de casos solucionados. Sistema y registro en libros de gobierno Colaboración de las autoridades o servidores públicos

Actividades 1.13
Realizar observaciones en eventos públicos a solicitud de

la autoridad competente o particulares
DGOQyG

Porcentaje de cumplimiento en la realización

de visitas como observadores
Sistema y registro en libros de gobierno Existen solicitudes

Actividades 2.14 Elaborar certificados médicos de lesiones. UPM Porcentaje de certificados médicos elaborados Emisión de certificación medica legista
Personal médico especializado para la elaboración de 

certificados

Actividades 2.15

Realizar visitas médicas a centros de detención,

hospitales, escuelas, asilos, casas hogar y/o alcohólicos

anónimos.

UPM Porcentaje de visitas medicas realizadas
Reporte sobre las condiciones de salud 

de la institución visitada
Solicitud correspondiente

Actividades 2.16 Emitir dictámen en base al Protocolo de Estambul. UPM Porcentaje de emisión de dictámenes
Dictamen medico del protocolo de 

Estambul
Personal especializado en el tema



Fin: 1. Gobierno                                                         Función: 1.2 Justicia Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Subprograma Estatal: Objetivo1.5 Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación

Medio de verificación (Evidencia) Supuestos

COMISIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RESUMEN NARRATIVO UR Indicador

Programa Estatal: Eje1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos

Proyecto Institucional: Protección, promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos y fortalecimiento institucional.

Actividades 2.17
Atender asesorías médicas en expedientes que así lo

requieran.
UPM Porcentaje de asesorías medicas realizadas Opinión médica Solicitud correspondiente

Actividades 2.18 Atender peticiones médicas. UPM Porcentaje de atención de servicios médicos. Tratamiento médico Las personas acuden a solicitar el servicio

Actividades 3.19
Atender las quejas presentadas por competencia de la

CDHEG.
VGE1 Porcentaje de quejas atendidas Radicación

La queja desprende hechos presuntamente violatorio en materia 

de esta Visitaduría

Actividades 3.20 Remitir quejas presentadas a la CNDH, por competencia. VGE1 Porcentaje de quejas remitidas a la CNDH Oficio de remisión Las quejas presentadas son de competencia estatal

Actividades 3.21
Remitir quejas presentadas a otras Comisiones de DDHH

o Procuradurías, por competencia.
VGE1

Porcentaje de quejas remitidas a otras

Comisiones DDHH
Oficio de remisión Las quejas presentadas son de competencia de la CDHEG

Actividades 3.22

Realizar visitas de supervisión a las Delegaciones

Regionales de Derechos Humanos para conocer del

estado que

guardan los asuntos de la materia.

VGE1
Porcentaje de cumplimiento de supervisión a

Visitaurias Regionales
Tarjeta informativa

Viáticos cubiertos al personal comisionado. Participación en dos 

eventos al mismo iempo.

Actividades 3.23 Realizar visitas de supervisión a Barandillas Municipales. VGE1
Porcentaje de cumplimiento del programa de

visitas a barandilla
Tarjeta informativa

Las dependencias municipales se muestran accesibles al 

momento de realizar la visita

Actividades 3.24 Realizar visitas de supervisión a Separos de Policías. VGE1
Porcentaje de cumplimiento de visitas de

supervisión
Tarjeta informativa

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 3.25 Realizar visitas de supervisión a Ceresos. VGE1
Porcentaje de cumplimiento de visitas de

supervisión a ceresos
Tarjeta informativa

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 3.26
Realizar visitas de supervisión a Centros de Ejecución y

Medidas para Adolescentes.
VGE1

Porcentaje de cumplimiento de visitas de

supervisión a centro de ejecución
Tarjeta informativa

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 3.27
Realizar visitas de supervisión a Dependencias de

Procuración e Impartición de Justicia y Auxiliares.
VGE1

Porcentaje de cumplimiento de visitas de

supervisión a dependencias
Tarjeta informativa

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 3.28
Realizar visitas de supervisión a lugares de conflicto

social.
VGE1

Porcentaje de cumplimiento de visitas de

supervisión a lugares de conflicto social
Fotografías Existe petición de las dependencias y/o del agraviado

Actividades 3.29 Atender a solicitantes de forma personal. VGE1 Porcentaje de atención a solicitantes Libro de registro, fotografías 
Los quejosos requieren asesoría dentro del marco de 

competencia de esta Visitaduría 

Actividades 3.30
Brindar asesorías requeridas durante los procedimientos

de investigación.
VGE1

Porcentaje de asesorias brindadas durante

procesos
Libro de registro La ciudadanía solicita la defensa de sus derechos.



Fin: 1. Gobierno                                                         Función: 1.2 Justicia Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Subprograma Estatal: Objetivo1.5 Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación

Medio de verificación (Evidencia) Supuestos

COMISIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RESUMEN NARRATIVO UR Indicador

Programa Estatal: Eje1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos

Proyecto Institucional: Protección, promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos y fortalecimiento institucional.

Actividades 3.31
Tramitar gestiones de servicios a favor de las víctimas del

delito y de violaciones a derechos humanos.
VGE1 Porcentaje de de gestiones tramitadas Oficios

Los usuarios solicitan los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Actividades 3.32

Atender las asesorías requeridas y canalizarlas a las

autoridades que resulten competentes para conocer el

caso.

VGE1
Porcentaje de asesorias canalizadas a

autoridades competentes
Oficios

Los usuarios solicitan los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero los cuales son de su 

competencia

Actividades 3.33
Atender las diversas asesorías solicitadas por asuntos

relacionados o distintos a los que derivan una queja.
VGE1 Porcentaje de asesorias brindadas  Libro de registro, fotografías Interés de los sectores y de la población en general

Actividades 3.34

Reuniones con peticionarios y quejosos para informarles

respecto del seguimiento y avance de sus respectivos

expedientes.

VGE1 Porcentaje de realización de reuniones. Fotografías
Condiciones políticas, económicas y sociales, así como 

disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales

Actividades 3.35
Solicitar medidas cautelares cuando las presuntas

violaciones se consideren graves y urgentes.
VGE1

Porcentaje de cumplimiento de tramites de

medidas cautelarias
Oficios

Se cuenta con personal capacitado para conservar el goce de los 

derechos humanos

Actividades 3.36
Solucionar casos presentados mediante la Mediación

como medio alternativo de solución.
VGE1

Porcentaje de cumpimiento de soluciones

mediante casos de mediación
Acta circunstanciada Las personas solicitan los medios Alternativos de Solución.

Actividades 3.37
Solucionar los casos presentados mediante la Conciliación

como medio alternativo de solución.
VGE1

Porcentaje de soluciones mediante

conciliaciones.
Acta circunstanciada Las personas solicitan los medios Alternativos de Solución.

Actividades 3.38
Realizar reuniones de trabajo institucionales para la

atención de casos de víctimas del delito en la materia.
VGE1

Porcentaje de realización de reuniones

institucionales
Fotografías

Los servidores públicos convocados asisten a las reuniones para 

atender los casos por delitos en la materia

Actividades 3.39

Realizar reuniones interinstitucionales de coordinación

para la atención de casos de víctimas del delito en la

materia

VGE1
Porcentaje de realización de reuniones

institucionales de coordinación
Tarjeta informativa

Los convocados asisten a las reuniones para atender los casos 

por delitos en la materia

Actividades 3.40
Realizar otras reuniones de trabajo para la atención de

casos de víctimas del delito en la materia
VGE1

Porcentaje de reaización de reuniones para

informar resultados
Fotografías Se convoca activamente a reuniones con diversas dependencias

Actividades 3.41
Realizar mesas de trabajo para exponer, evaluar y

atender de casos de víctimas del delito en la materia
VGE1 Porcentaje de realización de mesas de trabajo Fotografías Se convoca activamente a reuniones con diversas dependencias

Actividades 3.42

Participar como Observadores en acontecimientos que

ponga en riesgo o vulneren los derechos humanos de las

personas.

VGE1 Porcentaje de participación de observadores. Tarjeta informativa Existen solicitudes

Actividades 3.43

Atender las quejas presentadas por competencia de la

CDHEG y remitir las quejas presentadas a otras

Comisiones de DDHH o Procuradurías, por competencia.

VGE2 Porcentaje de atención de quejas presentadas Libro de gobierno y expedientes
La queja desprende hecho presuntamente violatorio en materia 

de esta Visitaduría

Actividades 3.44
Realizar visitas de supervisión a instituciones de asistencia

social, de salud y educativas
VGE2

Porcentaje de realización de visitas de

supervisión.
Fotografías y actas

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 3.45
Realizar visitas a dependencias de procuración de justicia

y auxiliares
VGE2

Porcentaje de realización de visitas de

supervisión a dependencias de Procuración de

Justicia

Fotografías y actas
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.



Fin: 1. Gobierno                                                         Función: 1.2 Justicia Subfunción: 1.2.4 Derechos Humanos

Subprograma Estatal: Objetivo1.5 Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación

Medio de verificación (Evidencia) Supuestos

COMISIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO

MATRÍZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2017

RESUMEN NARRATIVO UR Indicador

Programa Estatal: Eje1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos

Proyecto Institucional: Protección, promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos y fortalecimiento institucional.

Actividades 3.46 Realizar visitas a lugares de conflicto social VGE2
Porcentaje de realización de visitas a lugares de 

conflicto social
Fotografías y actas

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 3.47 Atender a solicitantes de forma personal VGE2 Porcentaje de atención a solicitantes Registro
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 3.48

Atender las asesorías u orientaciones requeridas, en la

materia, por asuntos relacionados o distintos a los que

derivan una queja, tramitar gestiones y/o canalizar casos

a autoridades competentes.

VGE2
Porcentaje de atención de asesorías de

orientación
Registro

Los quejosos requieren asesoría dentro del marco de 

competencia de esta Visitaduría 

Actividades 3.49
Solicitar medidas cautelares cuando las presuntas

violaciones se consideren graves y urgentes
VGE2 Porcentaje de emisión de medidas cautelarías. Oficios

Se cuenta con personal capacitado para conservar el goce de los 

derechos humanos

Actividades 3.50

Solucionar presuntas violaciones a derechos humanos

mediante la Mediación y/o Conciliación como medio

alternativo de solución.

VGE2
Porcentaje de soluciones mediante la

mediación.
Acta  circunstanciada Las personas solicitan los medios Alternativos de Solución.

Actividades 3.51
Realizar reuniones de trabajo institucionales para la

atención de casos de víctimas del delito en la materia.
VGE2

Porcentaje de realización de reuniones

institucionales e interinstitucionales
Tarjeta informativa y fotografías

Los convocados asisten a las reuniones para atender los casos 

por delitos en la materia

Actividades 3.52
Realizar mesas de trabajo para la atención de casos de

víctimas del delito en la materia.
VGE2 Porcentaje de realización de reuniones. Minutas y fotografías Se convoca activamente a reuniones con diversas dependencias

Actividades 3.53

Participar a solicitud de partes, como Observadores en

acontecimientos que ponga en riesgo o vulneren los

derechos humanos de las personas.

VGE2
Porcentaje de participación como

observadores.
Fotografías Existen solicitudes

Actividades 3.54

Realizar eventos para difundir y capacitar a servidores

públicos y ciudadanos en general en materia de derechos

humanos.

VGE2
Porcentaje de difusión y capacitación a

servidores públicos
Tarjetas informativas y fotografías los servidores públicos atienden la convocatoria

Actividades 3.55 Impartir conferencias en instituciones educativas. BULLYING
Porcentaje de impartición de conferencias en

instituciones educativas
Fotografías u oficios

Se cuenta con personal capacitado y existe interés  de las 

instituciones

Actividades 3.56
Impartir conferencias en escuelas a nivel primaria,

secundaria medio superior y superior.
BULLYING Porcentaje de impartición de conferencias Fotografías u oficios

Las instituciones solicitan conferencias, existe interés de todos 

los niveles educativos. 

Actividades 3.57
Impartir talleres a padres de familia en las instituciones

educativas.
BULLYING

Porcentaje de impartición de talleres a padres

de familia.
Fotografías u oficios

Existe participación de los directivos de las escuelas para la 

realización de las acciones del programa

Actividades 3.58
Impartir capacitación al personal docente, administrativo

y de intendencia de las instituciones educativas.
BULLYING

Porcentaje de cumplimiento en la impartición

de capacitaciones.
Fotografías u oficios Existe interés del personal de las instituciones

Actividades 3.59 Atender solicitudes de casos de Bullying. BULLYING Porcentaje de atención de casos de Buying Fotografías o actas
Se presenta la denuncia y existen pruebas que dan certeza de 

este tipo de acoso

Actividades 3.60
Asistir a capacitación y cursos de actualización del

Programa.
BULLYING

Porcentaje de asistencia a capacitaciones y

cursos
Fotografías u oficios Convocatorias difundidas

Actividades 3.61
Atender quejas recibidas por Desaparición Forzada de

Personas.
VGE3

Porcentaje de atención de quejas por

desaparición forzada
Libro de gobierno y expedientes Se denuncia el delito que supone la Desaparición 
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Subprograma Estatal: Objetivo1.5 Observar el pleno ejercicio y respeto de los derechos humanos y el combate a la discriminación

Medio de verificación (Evidencia) Supuestos

COMISIÓN  DE  LOS  DERECHOS  HUMANOS  DEL  ESTADO  DE  GUERRERO
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Programa Estatal: Eje1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos

Proyecto Institucional: Protección, promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos y fortalecimiento institucional.

Actividades 3.62
Atender quejas recibidas por Tortura, Tratos Crueles,

Inhumanos o Degradantes.
VGE3

Porcentaje de atención de quejas recibidas por

torturas, etc.
Libro de gobierno y expedientes

Se denuncia el delito que supone la violación de multiples 

derechos humanos

Actividades 3.63
Atender los casos presentados para la localización de

personas extraviadas o desaparecidas.
VGE3

Porcentaje de atención de localización de

personas extraviadas.
Actas Se denuncia el delito que supone la Desaparición de Personas

Actividades 3.64 Atender quejas recibidas por Trata de Personas. VGE3
Porcentaje de atención de quejas de trata de

personas
Libro de gobierno y expedientes Se denuncia el delito que supone la Trata de Personas

Actividades 3.65

Realizar visitas de supervisión a las Delegaciones

Regionales de Derechos Humanos para conocer del

estado que guardan los asuntos en la materia.

VGE3
Porcentaje de supervisión a las delegaciones

regionales.
Tarjeta informativa

Viáticos cubiertos al personal comisionado. Participación en dos 

eventos al mismo iempo.

Actividades 3.66
Dar seguimiento a los asuntos relacionados con personas

desplazadas de manera forzada al interior del Estado.
VGE3

Porcentaje de cumplimiento de asesorías

realizadas.
Actas

Condiciones políticas, económicas y sociales, así como 

disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales

Actividades 3.67
Atender peticiones o requerimientos que se formulen por

competencia.
VGE3 Porcentaje de atención de peticiones Fotografías u oficios

Existe la petición y se cuenta con disponibilidad de recursos 

humanos y financieros

Actividades 3.68

Aplicar el Manual para la Investigación y documentación

eficaces de la Tortura y otros tratos o penas crueles,

inhumanas o degradantes.

VGE3
Porcentaje de atención con el protocolo de

Estambul
Actuaciones

Existe la denuncia de Tortura y otros tratos o penas crueles e 

inhumanas

Actividades 3.69
Atender las solicitudes presentadas para apoyar como

enlace en el Programa Alerta Amber.
VGE3

Porcentaje de atención de solicitudes como

enlace en el Programa Alerta Amber
Fotografías La autoridad encargada activa una Alerta Amber 

Actividades 3.70
Atender las solicitudes presentadas para apoyar como

enlace en el Programa Alerta Alba.
VGE3

Porcentaje de atención de solicitudes como

enlace en el Programa Alerta Alba
Fotografías La autoridad encargada activa una Alerta Alba

Actividades 3.71
Realizar mesas de trabajo para la atención de casos de

víctimas del delito en la materia.
VGE3 Porcentaje de realización de mesas de trabajo Fotografías Se convoca activamente a reuniones con diversas dependencias

Actividades 3.72 Asistir a eventos en representación del Presidente. VGE3 Porcentaje de asistencia a eventos Fotografías Existe la designación de Representación

Actividades 3.73 Asistir a Sesiones de Consejo con derecho a voz. VGE3
Porcentaje de asistencia a Sesiones de Consejo

con derecho a voz.
Fotografías Llevarse a cabo la sesión

Actividades 3.74
Elaborar informes mensuales y anual de las actividades

desarrolladas.
VGE3 Porcentaje de realización de informes Informes de actividades

Las Delegaciones Regionales entregan de manera oficial su 

información

Actividades 3.75 Asistir a cursos de capacitación de la CDHEG. VGE3
Porcentaje de asistencia a cursos de

capacitación.
Fotografías Convocatorias difundidas

Actividades 4.76 Asistir a las Sesiones de Consejo Consultivo de la CDHEG. ST
Porcentaje de asistencia a sesiones de Consejo

Consultivo
Actas de Sesiones y fotografías Llevarse a cabo la sesión
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Actividades 4.77
Asistir a las Sesiones Ordinarias de Consejo Consultivo de

la CDHEG.
ST Porcentaje de asistencia a sesiones ordinarias Actas de Sesiones y fotografías Llevarse a cabo la sesión

Actividades 4.78
Asistir a las Sesiones Extraordinarias de Consejo

Consultivo de la CDHEG.
ST

Porcentaje de asistencia a sesiones

extraordinarias
Actas de Sesiones y fotografías Los integrantes del Consejo Consultivo asisten a las Sesiones

Actividades 4.79
Elaborar los proyectos de Recomendaciones, verificando

que se ajusten a las disposiciones jurídicas aplicables. (*)
ST

Porcentaje de cumplimiento de elaboración de

proyectos de recomendaciones
Proyecto de Recomendación Se presentan casos que requiren la aplicación de la normatividad

Actividades 4.80

Elaborar los proyectos de Opiniones y Propuestas,

verificando que se ajusten a las disposiciones jurídicas

aplicables.(*)

ST
Porcentaje de cumplimiento de elaboración de

proyectos de opiniones
Proyecto de Opinión y Propuesta Se presentan casos que requiren la aplicación de la normatividad

Actividades 4.81

Elaborar los proyectos de Acuerdos de no Comprobación,

verificando que se ajusten a las disposiciones jurídicas

aplicables. (*)

ST
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración

de proyectos de acuerdos

Proyecto de Acuerdo de no 

Comprobación
Se presentan casos que requiren la aplicación de la normatividad

Actividades 4.82

Cotejar y pasar a firma del Secretario Técnico las

certificaciones de la documentación que obre en los

archivos de la CDHEG, que se solicite.

ST Porcentaje de documentación certificada Certificaciones Solicitud correspondiente

Actividades 5.83

Realizar Cursos-Talleres especializados en Derechos

Humanos, enfocados a temas de Violencia Familiar,

Servicio Público Municipal, y derechos humanos de las

Víctimas.

CEC Porcentaje de cursos-talleres realizados Oficios y fotografías
Que el servidor público tenga interés y participe en la 

capacitación especializada que realiza la CDHEG

Actividades 5.84

Realizar Conferencias especializadas en Derechos

Humanos, enfocadas a temas específicos como al

Reforma Constitucional en la materia, Tortura, Derechos

de los Detenidos, Violencia Laboral, Derechos y

Obligaciones de los Comisarios y de la Policía.

CEC
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de conferencias
Oficios, fotografías Solicitud correspondiente

Actividades 5.85

Realizar Cursos-Talleres especializados en Derechos

Humanos, enfocados a temas de Violencia Familiar,

Derechos Humanos, Derechos de la Niñez, Pueblos

originarios, Tratados Internacionales y Violencia de

Género.

CEC
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de cursos-talleres
Oficios y fotografías Solicitud correspondiente

Actividades 5.86

Realizar Cursos en Derechos Humanos para los

servidores públicos de la CDHEG, enfocados a "Los

Derechos Humanos y el sistema penal acusatorio en

Guerrero, desde la óptica del derecho nacional e

internacional".

CEC
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de cursos a servidores de a CDHEG
Convocatoria Que el servidor público se interese en su desarrollo

Actividades 5.87
Realizar acciones (jornadas) de difusión sobre fechas

Conmemorativas en Derechos Humanos.
CEC

Porcentaje de cumplimiento en la realización

de jornadas
Evidencia digital Que exista la convocatoria de asistencia 

Actividades 5.88

Realizar acciones de difusión sobre fechas y temáticas

específicas en Derechos Humanos que se llevarán a cabo

en la CDHEG. 

CEC
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de acciones realizadas por la CDHEG
Evidencia fotográfica Que exista la convocatoria de asistencia 

Actividades 5.89

Realizar acciones de difusión (entrevistas en radio-tv

DDHH) sobre los derechos humanos y actividades de la

Coordinación de Educación y Cultura de la CDHEG.

CEC
Porcentaje de cumplimiento en la difusión de

acciones de la Coordinación de Educación 
Evidencia fotográfica, audios Que exista la convocatoria de asistencia 
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Actividades 5.90

Realizar reuniones de trabajo para dar seguimiento a los

convenios de coordinación que celebra la CDHEG con

autoridades federales, estatales y municipales y

Organismos públicos y privados y realizar de forma

conjunta actividades (talleres, conferencias, ferias de

servicios y apoyos, stands) en Pro de los Derechos

Humanos.

CEC Porcentaje de reuniones  de trabajo realizadas Tarjeta informativa y fotografías  
Condiciones políticas, económicas y sociales, así como 

disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales

Actividades 5.91

Solicitar material impreso (tripticos, carteles, folletos,

otros) para realizar acciones de difusión y capacitación en

materia de Derechos Humanos.

CEC Porcentaje de solicitudes de material realizadas Oficios o emails 
Elaboración de tripticos, carteles, folletos como parte de la 

difusión de los Derechos Humanos

Actividades 5.92
Realizar informes de las actividades realizadas y otros que

sean requeridos al interior de CDHEG.
CEC

Porcentaje de cumplimiento en la realización

de informes de actividades 
Informes Atender la normatividad interna aplicable 

Actividades 5.93

Notificar documentos a la persona quejosa, servidores

públicos y/o titulares de instituciones públicas o privadas

que corresponda.

ST Porcentaje de documentos oficiales notificados Copia de acuses
Veracidad de los datos  del agraviado, que existan condiciones 

sociales, disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Actividades 6.94

Realizar el registro de las Resoluciones,

Recomendaciones y Opiniones y Propuestas emitidas

para verificar los términos del cumplimiento de cada una.

SE
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de registros.
Registro en libros Existen las Resoluciones definitivas emitidas

Actividades 6.96

Realizar reuniones interinstitucionales estatales o

municipales, autónomos y descentralizados; para dar

seguimiento al cumplimiento de las resoluciones

emitidas.

SE
Porcentaje de realización de reuniones

interinstitucionales
Fotografías

Condiciones políticas, económicas y sociales, así como 

disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales

Actividades 6.97

Notificar a los agraviados de todas las acciones realizadas

durante el seguimiento de la recomendación u opinión y

propuesta correspondiente hasta su cabal cumplimiento.

SE
Porcentaje de notificaciones realizadas a los

agraviados.
Acuses

Veracidad de los datos  del agraviado, que existan condiciones 

sociales, disponibilidad de recursos humanos y financieros.

Actividades 6.98
Elaborar y remitir a la CNDH los informes derivados de los

recursos de impugnación presentados en la CDHEG.
SE Porcentaje de informes remitidos a la CNDH Oficios

Que los casos o asuntos sean de la Competencia de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos

Actividades 6.99

Realizar reuniones con los titulares o representantes de

los servidores públicos responsables para revisar y dar

seguimiento a los expedientes (resoluciones). 

SE
Porcentaje de realización de reuniones con

titulares o representantes.
Fotografías

Condiciones políticas, económicas y sociales, así como 

disponibilidad de recursos humanos, financieros y materiales

Actividades 6.100
Elaborar las Constancias, Acuerdos y Precisiones que se

deriven del seguimiento de los expedientes.
SE

Porcentaje de cumplimiento en la realización

de constancias, acuerdos y precisiones
Constancias, Acuerdos Precisiones Que se integren correctamente los expedientes de quejas 

Actividades 6.101

Atender las audiencias personales y vía telefónica

necesarias para dar seguimiento al cumplimiento de las

resoluciones.

SE Porcentaje de atención a audiencias. Libro de registro

En tanto que el cumplimiento de la resolución corresponde a 

otra dependencia, las respuesta de seguimiento depende de que 

proporcionen información oportuna

Actividades 7.102

Elaborar y dispersar nóminas, efectuando la aplicación de

descuentos de pensión alimenticia, sanciones por faltas o

retardos, préstamos personales, altas, bajas, cambios,

permisos sin goce de sueldo, entre otras. 

DGA
Porcentaje en el cumplimiento de elaboración

de la nomina.
Nómina, transferencias, cheques Que el Gobierno otorgue los recursos económicos
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Actividades 7.103

Controlar y aplicar las incidencias del personal (permisos

sin goce de sueldo, altas, bajas, cambios, contratos,

finiquitos, permisos económicos, licencias, incapacidades

médicas, permisos, entre otros) verificando las que sean

susceptibles de justificar o sancionar vía nómina.

DGA Porcentaje de aplicación de incidencias. Oficios, formatos
Estabilidad financiera de los recursos destinados al gasto en 

servicios personales

Actividades 7.104

Elaborar los formatos y efectuar el pago de las cuotas

obrero patronales al ISSSTE, cuotas sindicales, créditos

Fonacot, cuotas al ISSSPEG, resoluciones judiciales, entre

otras obligaciones.   

DGA
Porcentaje de cumplimiento de formatos

pagados
Transferencia electrónica Los pagos no presentan inconsistencias

Actividades 7.105
Enviar por correo electrónico los CFDI de pago salarial y

prestaciones a los trabajadores de la CDHEG
DGA

Porcentaje de cumplimiento en el envío de los

CFDI's
CFDI Los trabajadores requieren su comprobante fiscal

Actividades 7.106

Gestionar con oportunidad el pago del presupuesto

autorizado ante el Gobierno del Estado, para la

operatividad de la CDHEG y cumplir con las obligaciones

de pagos derivadas de la relación de trabajo, prestación

de servicios y/o complementarios.

DGA Porcentaje de ministración del presupuesto CFDI, transferencias bancarias Se liberan los recursos económicos en tiempo y forma

Actividades 7.107

Elaborar y registrar cheques para pago de servicios

personales, proveedores, viáticos, servicios generales y

otros derivados de la atención a los requerimientos de las

áreas y órganos de la institución, proveídos previa

autorización del Presidente. 

DGA
Porcentaje de elaboración de documentos por

pagar
Cheques

Contar con la factura del proveedor debidamente requisitada y 

que se cuente con suficiencia presupuestal

Actividades 7.108

Realizar y registrar transferencias electrónicas por pago

de servicios personales, proveedores, viáticos, servicios

generales y otros derivados de la atención a los

requerimientos de las áreas y órganos de la institución,

proveídos previa autorización del Presidente. 

DGA
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de pagos
Transferencia electrónica

Contar con la factura del proveedor debidamente requisitada y 

que se cuente con suficiencia presupuestal

Actividades 7.109

Elaborar el proyecto para actualización del Manual de

Procedimientos; normas, lineamientos y políticas de

trabajo, en coordinación con los jefes de área para

revisión y firma del Presidente y autorización

correspondiente.

DGA

Porcentaje de cumplimiento en la elaboración y 

actulización de Manuales, Normas,

Lineamientos y Políticas.

Oficios, actas de consejo Colaboración de los órganos de la CDHEG

Actividades 7.110

Registrar las operaciones financieras y contables de la

CDHEG para generar datos que permitan emitir

información financiera confiable.

DGA
Porcentaje de cumplimiento en el registro de

operaciones financieras y contables
Pólizas contables

Las áreas de la CDHEG entregan la documentación en tiempo y 

forma

Actividades 7.111

Elaborar estados financieros, cuenta pública e informe

semestral financiero y anual de actividades para su

revisión y firma del Presidente y presentarlos ante la

autoridad correspondiente.

DGA

Porcentaje de cumplimiento en tiempo de los

Estados Financieros, Cuenta Pública e Informes

Semestrales.

Estados financieros El sistema genera de forma correcta los reportes necesarios

Actividades 7.112

Realizar conciliaciones bancarias de las cuentas de la

CDHEG para controlar la disponibilidad; cotejar depósitos

y retiros reflejados en los estados de cuenta con los

registros contables de la institución

DGA
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de conciliaciones bancarias
Conciliaciones bancarias

El registro de las operaciones financieras y conables se realiza en 

tiempo y forma

Actividades 7.113
Realizar el pago oportuno de los impuestos federales por

sueldos y salarios, honorarios y/o arrendamiento. 
DGA

Porentaje de cumlimiento en la realización de

pagos.
Transferencia electrónica El sistema funciona correstamente

Actividades 7.114

Solicitar información a las áreas para integrar y elaborar

del Proyecto de Presupuesto de egresos del año 2018,

para su aprobación correspondiente y envío al Ejecutivo

del Estado. 

DGA
Porcentage de cumplimiento en la elaboración

del proyecto de Presupuesto de Egresos.
Proyecto de presupuesto

Las áreas presentan su información debidamente fundada y 

motivada

Actividades 7.115

Actualizar el inventario de activo fijo, por área, elaborar

los resguardos, actualizarlos, y conciliar información con

registros contables; así como dar de baja los bienes

obsoletos o inservibles.

DGA
Porcentaje de cumplimiento en la actualización

del inventario físico.
Inventario actualizado Existe el resguardo de los bienes
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Actividades 7.116

Recepcionar los requerimientos y solicitar cotizaciones

para atender las acciones de mantenimiento de

inmuebles y de equipos, servicios básicos en general,

insumos de palería, limpieza, consumibles y accesorios de

cómputo, de activo fijo, arrendamiento de inmuebles,

mantenimiento preventivo y correctivo de parque

vehicular, suministro de combustible, actualización de

tenencias y placas, entre otros eventos, contingencias y/o

necesidades no previstas en las áreas.

DGA
Porcentaje de cumplimiento en la realización

de cotizaciones 
Solicitudes, oficios y/o facturas

Las áreas de la CDHEG cuentan con la necesidad de insumos y 

servicios para el desempeño de sus actividades

Actividades 7.117

Realizar las compras solicitadas o no previstas, previa

autorización, y entregar los requerimientos solicitados a

las áreas para su funcionamiento y desarrollo de

actividades y/o funciones; solicitudes sujetas a la

suficiencia presupuestal.

DGA

Porcentaje de cumplimiento en la realización

de compras y entrega de requerimientos por

las áreas.

Solicitudes, oficios y/o facturas Las áreas envían requerimientos o solicitudes

Actividades 7.118

Coordinar las actividades del área de almacén general y

contabilidad para registrar y respaldar las facturas de las

compras realizadas; así como el registro de la entrega de

los bienes, materiales, insumos o servicios solicitados por

las áreas.

DGA
Porcentaje de respaldo y registro de compras

realizadas
Solicitudes, facturas Se cumple con lo establecido en el Manual de Procedimientos

Actividades 8.119

Supervisar la presentación de comprobantes por

concepto de viáticos y cuentas por comprobar que

soporten el ejercicio del recurso otorgado por esos

conceptos a los trabajadores, a las Delegaciones

Regionales y de la  Dirección General Administrativa.

CI
Porcentaje de cumplimiento en la supervición

de comprobaciones.
Registro en libros

Los trabajadores conocen los requerimientos que establece la 

normatividad

Actividades 8.120

Requerir y recepcionar el documento probatorio de la

presentación de la Declaración de Situación Patrimonial a

los servidores públicos obligados de la CDHEG  

CI
Porcentaje de presentación de documentos

comprobatorios
Comprobantes de la DSP

Los servidores públicos obligados cumplen con su declaracion 

patrimonial

Actividades 8.121

Participar en los procesos de entrega recepción con

motivo de la separación del cargo, cambio de adscripción,

empleo o comisión del personal de la CDHEG a fin de

verificar que se cumplan las disposiciones normativas

aplicables

CI
Porcentaje de participación en actos de

entrega recepción.
Actas de entrega recepción

Que exista la coordinación interinstitucional para la participación 

de las áreas involucradas

Actividades 8.122
Realizar acciones de monitoreo de buzones de quejas y

sugerencias
CI Porcentaje de cumplimiento de monitoreos Oficios, fotografías Que los usuarios utilicen el buzon de quejas y sugerencias

Actividades 8.123

Recepcionar, investigar y resolver las quejas y denuncias

presentadas contra servidores y ex servidores de la

CDHEG con motivo del ejercicio de sus funciones.

CI Porcentaje de elabotación de resoluciones Oficios de quejas y/o denuncias Existe participación de la ciudadanía

Actividades 8.124

Elaborar las Resoluciones definitivas de los

procedimientos administrativos que se encuentren en

estado para dictar resolución

CI
Porcentaje de elaboración de resoluciones

definitivas.
Resoluciones La presentación de escritos

Actividades 8.125

Elaborar, investigar y resolver hechos u omisiones del

personal observados durante la inspección, levantando

actas cirunstanciadas.

CI Porcentaje de elaboración de actas Actas circunstanciadas
Que exista la queja y denuncia que genere un procedimiento 

administrativo

Actividades 9.126

Atender las solicitudes de información pública

presentadas vía verbal, por escrito, oficio o telégrafo, y

requerir la información al área correspondiente el mismo

día en que se recepciona la solicitud para dar respuesta. 

UTAI Porcentaje de atención de solicitudes Expedientes
Que los sistemas funcionen y se reciba la petición de 

información

Actividades 9.127

Atender las solicitudes de información presentadas vía

correo electrónico y requerir la información al área

correspondiente el mismo día en que se recepciona la

solicitud para dar respuesta. 

UTAI
Porcentaje de atención de solicitudes vía

correo eletrónico.
Expedientes Los particulares utilizan el sistema para realizar sus trámites. 

Actividades 9.128

Atender las solicitudes de información presentadas vía

Infomex y requerir la información al área correspondiente

el mismo día en que se recepciona la solicitud para dar

respuesta. 

UTAI
porcentaje de atención de solicitudes vía

Infomex
Expedientes Satisfacción del usuario
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Actividades 9.129

Solicitar apoyo técnico al ITAIGRO para el mejor

cumplimiento de las funciones de la Unidad de

transparencia

UTAI Porcentaje de solicitudes entregadas Oficios, fotografías
Publicación de nuevas obligaciones en tema de Transparencia y 

Acceso a la información

Actividades 9.130
Publicar la información actualizada en la Plataforma

Nacional de Transparencia (trimestral)
UTAI

Porcentaje de cumplimiento de difusión de

información publicada actualizada
Información actualizada 

Los sujetos obligados cumplen con lo establecido en la Ley de la 

materia.

Actividades 9.131
Realizar las Sesiones del Comité de Transparencia para

coordinar, deliberar y adoptar decisiones en la materia
UTAI Porcentaje de realización de sesiones Comité. Actas del Comité Los integrantes del Comité asisten a las Sesiones

Actividades 9.132

Realizar eventos de capacitación en materia de

transparencia y acceso a la información para el personal

de la CDHEG por parte del ITAIGRO

UTAI
Porcentaje de cumplimiento de eventos

realizados.
Oficios, fotografías Los trabajores asisten a lo cursos de capacitación

Actividades 9.133
Asistir a ventos de capacitación y actualización

convocados por el ITAIGRO.
UTAI

Porcentaje de asistencia a cursos de

capacitación y actualización.
Oficios, fotografías

Los sujetos obligados aplican lo aprendido en los eventos de 

capacitación.

Actividades 9.134

Elaborar el informe anual de actividades para su entrega

al ITAIGRO, recopilando la información necesaria para su

integracion, firma y aprobación del Titular.

UTAI
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración

del informe.
Informe de actividades

Que las unidades administrativas proporcionen la información 

necesaria para la elaboración del informe anual de actividades

Actividades 10.135

Elaborar y difundir boletínes informativos de las

coberturas de participación de servidores públicos de la

CDHEG en eventos internos y externos.

CCSRP
Porcentaje de cumplimiento de difusión de

boletines

Boletín informativo, página web de la 

CDHEG

Se logra la difusión programada a través de la cobertura total de 

participaciones

Actividades 10.136
Cubrir y difundir las Entrevistas del Titular en redes

sociales y portal.
CCSRP Porcentaje de difusión de entrevistas

Audios, fotografías, página web de la 

CDHEG
Existe la plataforma de software y red

Actividades 10.137

Remitir el informe de las actividades y acciones, al Área

de Informática, para actualizar y retroalimentar la página

web oficial.

CCSRP Porcentaje de informes remitidos Oficio o email Existe la plataforma de software y red

Actividades 10.138
Remitir al área de Presidencia, las denuncias detectadas

al monitorear la información en radio y redes sociales.
CCSRP Porcentaje de denuncias remitidas Fotografías Se realizan las actividades de monitoreo programadas

Actividades 10.139
Elaborar proyectos de Pronunciamientos para su revisión

y difusión en redes sociales y/o periódicos.
CCSRP Porcentaje de pronunciamientos difundidos. Pronunciamientos 

Los medios de comunicación impresos difunden la información 

enviada

Actividades 10.140
Elaborar proyectos de Esquelas para su revisión y difusión

en redes sociales y portal oficial.
CCSRP Porcentaje de esquelas difundidas. Esquelas Se aprueban los proyectos de esquelas

Actividades 10.141
Elaborar los proyectos de los Banners para la página de

internet institucional.
CCSRP Porcentaje de banners elaborados Banners

Existen las herramientas tecnológicas necesarias parael diseño 

de los proyectos de Banners

Actividades 10.142

Proporcionar información necesaria a los medios de

comunicación que sean atendidos en la CDHEG o que

asistan a los eventos.

CCSRP
Porcentaje de información proporcionada a los

medios.
Publicaciones

Cobertura de todos los eventos internos y externos de 

participación del personal de la CDHEG

Actividades 10.143
Cubrir los eventos internos y externos de participación

del Presidente.
CCSRP Porcentaje de eventos cubiertos Fotografías, página web de CDHEG

Viáticos cubiertos al personal comisionado. Participación en dos 

eventos al mismo iempo.

Actividades 10.144
Cubrir los eventos internos y externos de participación de

las áreas de la CDHEG que así lo soliciten.
CCSRP

Porcentaje de eventos cubiertos de otras

áreas.
Fotografías, página web de CDHEG

Viáticos cubiertos al personal comisionado. Participación en dos 

eventos al mismo iempo.

Actividades 10.145

Analizar diariamente los periódicos locales estatales y

nacionales para contar con información periodística

actual concerniente a la CDHEG.

CCSRP
Porcentaje de cumpimiento de análisis de

periodicos.
Información periodística

Existen los insumos periodisticos necesarios para que el personal 

de la CCSRP realice la actividad

Actividades 10.146

Elaborar la síntesis periodística del análisis diario de los

periodicos locales, estatales y nacionales y difundirla al

interior de la CDHEG.

CCSRP
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración

de sintesis
Sistesis periodística

Existen los insumos periodisticos necesarios para que el personal 

de la CCSRP realice la actividad
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Actividades 10.147

Realizar acciones de monitoreo de la información

publicada en radio, televisión y redes sociales a nivel

estatal y nacional concerniente a la CDHEG.

CCSRP Porcentaje de monitoreos realizados Publicaciones detectadas Se cuenta con los herramientas necesarias para el monitoreo

Actividades 10.148
Elaborar un informe físico de las actividades y acciones

para el Consejo Consultivo.
CCSRP Porcentaje de informes elaborados Informe Que se realicen las sesiones de consejo

Actividades 10.149
Elaborar un informe digital de las actividades y acciones

para el Consejo Consultivo.
CCSRP

Porcentje de cumpimiento en la elaboración de

informes
Informe Que se realicen las sesiones de consejo

Actividades 10.150

Transmitir al aire las publicaciones periodistícas locales,

estatales y nacionales relacionadas con los Derechos

Humanos.

RTV-DDHH
Porcentaje de cumplimiento de trasmisiones a

aire
Grabaciones Se dispone de equipo de cómputo y software actualizado

Actividades 10.151 Elaborar la síntesis periodística digital para el noticiario. RTV-DDHH
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración

de sistesis periodistica
Síntesis digital

Se cuenta con el servicio de streming, conexión a internet 

estable y equipo de cómputo adecuado

Actividades 10.152 Elaborar la barra programática del día para el noticiario. RTV-DDHH
Porcentaje de cumplimiento en la elaboración

de barras programaticas
Programación

Se cuenta con una selección temática, programación y existe la 

participación de invitados 

Actividades 10.153
Realizar la conducción de las transmisiones en el

noticiario al aire.
RTV-DDHH Porcentaje de trasmisiones realizadas Grabaciones

Se cuenta con el servicio de streming, conexión a internet 

estable y equipo de cómputo adecuado

Actividades 10.154
Transmitir las actividades del Presidente en el noticiario al

aire.
RTV-DDHH

Porcentaje de actividades realizadas por el

Presidente trasmitidas 
Grabaciones

Cobertura total de eventos, se cuenta con el servicio de 

streming, conexión a internet estable y equipo de cómputo 

adecuado

Actividades 10.155
Transmitir las actividades de las áreas en el noticiario al

aire.
RTV-DDHH

Porcentaje de actividades de las áreas

transmitidas.
Grabaciones

Cobertura total de eventos, se cuenta con el servicio de 

streming, conexión a internet estable y equipo de cómputo 

adecuado

Actividades 10.156 Transmitir las actividades de Delegaciones Regionales. RTV-DDHH
Porcentaje de transmisión de las actividades de

las Delegaciones
Grabaciones

Cobertura total de eventos, se cuenta con el servicio de 

streming, conexión a internet estable y equipo de cómputo 

adecuado

Actividades 10.157 Transmitir las solicitudes del Programa Alerta Ámber. RTV-DDHH
Porcentaje de transmisión de solicitudes de

alerta ámber
Grabaciones

Se activa la Alerta Amber, se cuenta con el servicio de streming, 

conexión a internet estable y equipo de cómputo adecuado

Actividades 10.158 Transmitir las cápsulas "Conoce tus Derechos Humanos" . RTV-DDHH
Porcentaje de transmisión de capsulas

informativas.
Grabaciones

Existen las herramientas necesarias para la transmisión de las 

cápsulas

Actividades 10.159 Transmitir las conferencias impartidas por la CDHEG. RTV-DDHH Porcentaje de transmisión de conferencias. Grabaciones
Existen las herramientas necesarias para la transmisión de las 

conferencias

Actividades 10.160
Realizar reuniones con instituciones invitadas para

programar transmisiones.
RTV-DDHH Porcentaje de reuniones realizadas Fotografías

Los convocados asisten a las reuniones para programar su 

participación

Actividades 10.161
Realizar la conducción de las transmisiones del programa

a cargo de la Secretaría de Salud.
RTV-DDHH Porcentaje de transmisiones conducidas Grabaciones

Se cuenta con el servicio de streming, conexión a internet 

estable y equipo de cómputo adecuado

Actividades 10.162
Realizar la conducción de las transmisiones del programa

a cargo de Alcohólicos Anónimos.
RTV-DDHH

Porcentaje de transmisiones a cargo de

alcoholicos anonimos
Grabaciones

Se cuenta con el servicio de streming, conexión a internet 

estable y equipo de cómputo adecuado

Actividades 10.163
Realizar la conducción de las transmisiones del programa

a cargo del IGATIPAM.
RTV-DDHH

Porcentaje de transmisiones a cargo del

IGATIPAM
Grabaciones

Se cuenta con el servicio de streming, conexión a internet 

estable y equipo de cómputo adecuado

Actividades 10.164
Remitir un informe de las actividades de Radio TV, al área

de Comunición, para retroalimentar la página web oficial.
RTV-DDHH Porcentaje de informes remitidos Información digital Se cumple con el total de actividades anuales programadas 

Actividades 10.165 Realizar la edición de los vídeos y conferencias. RTV-DDHH Porcentaje de realización de ediciones Grabaciones
Existe equipo de grabación profesional y se cuenta con el 

software necesario para editar
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Actividades 10.166
Producir cápsulas informativas para su emisión en el

programa de radio "Saber es tu Derecho" .
RTV-DDHH

Porcentaje de emisión de capsulas en

programa de radio
Grabaciones

Existen las herramientas necesarias para producir cápsulas 

informativas. Los medios de comunicación radiofónicos difunden 

las grabaciones.

Actividades 10.167 Producción de spots promocionales. RTV-DDHH
Porcentaje de reaización de spots

promocionales
Audios y/o vídeos Existe participación activa de las áreas 

Actividades 11.168 DRA
La queja desprende hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos competencia de la Delegación Acapulco

Actividades 11.168 DRCH
La queja desprende hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos competencia de la Delegación Costa Chica

Actividades 11.168 DRCG
La queja desprende hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos competencia de la Delegación Costa Grande

Actividades 11.168 DRTC
La queja desprende hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos competencia de la Delegación Tierrra Caliente

Actividades 11.168 DRZN
La queja desprende hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos competencia de la Delegación Zona Norte

Actividades 11.168 DRM
La queja desprende hechos presuntamente violatorios de derechos 

humanos competencia de la Delegación Montaña

Actividades 11.169 DRCH Las quejas presentadas son de competencia de la CDHEG

Actividades 11.169 DRCG Las quejas presentadas son de competencia de la CDHEG

Actividades 11.170 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.170 DRCH
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.170 DRCG
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.170 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.170 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.170 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.171 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.171 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.172 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.172 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.172 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.173 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.173 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.173 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.173 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.174 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.174 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.175 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.175 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Libro de gobierno y/o expedientes

Remitir las quejas presentadas por competencia de la

Comición Nacional de Derechos Humanos (C.N.D.H.).

Porcentaje de remisión de quejas a la C.N.D.H.

de la Delegación Regional.
Libro de gobierno y/o expedientes

Atender las quejas presentadas por competencia de las

Delegaciones Regionales de Derechos Humanos.

Porcentaje de atención de quejas recibidas en

la Delegación Regional.

Realizar visitas de supervisión a Barandillas Municipales.

Porcentaje de realización de visitas de

supervisión a Barandillas de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a los Centros de

Readaptación Social (Ceresos).

Porcentaje de realización de visitas a Ceresos

de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a los Hospitales.
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a hospitales de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a los Separos de la Policía

Ministerial.

Porcentaje de realización de visitas de

supervisión a Separos de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión en las Agencias del

Ministerio Público.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Agencias del MP de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión en los Centros de salud.
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Centros de Salud de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías
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Actividades 11.175 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.175 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.176 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.176 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.176 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.177 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.177 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.177 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.178 Realizar visitas de supervisión a la P.G.R. DRTC
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a la P.G.R. de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.179 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.179 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.180 DRCH
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.180 DRCG
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.181 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.181 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.182 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.182 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.183 Realizar visitas de supervisión a Servicios Periciales. DRZN
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Servicios Periciales de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa, fotografías

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.184 Realizar visitas de supervisión al Cuartel de Policía Estatal. DRZN

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Cuarteles de Policía de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa, fotografías
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.185
Realizar visitas de supervisión a Comandancias y

Barandillas de Policía Preventiva Municipal.
DRZN

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Comandancias y Barandilla de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa, fotografías
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.186 Realizar visitas de supervisión a los Tribunales. DRZN
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Tribunales de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa, fotografías

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.187 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.187 DRCH
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.187 DRCG
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.187 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Realizar visitas de supervisión en las Agencias del

Ministerio Público.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Agencias del MP de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a las Coordinaciones de la

Policía Ministerial.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Coordinaciones de la PM de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a las Comisarías

Municipales.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Agencias del MP de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a Centros de Detención y

Arresto Administrativo.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Centros de Detención de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a la Prolicía Preventiva del

Estado.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a la Policía Preventiva de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a Escuelas.
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a Escuelas de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión al H. Ayuntamiento.
Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

al H. Ayuntamiento de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa y/o fotografías

Realizar visitas de supervisión a otras Dependencias o

Instituciones federales, estatales y municipales y de

servicios educativos.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a otras dependencias de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa, fotografías
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Programa Estatal: Eje1. Guerrero Seguro y de Leyes bajo el marco de los Derechos Humanos

Proyecto Institucional: Protección, promoción, defensa y difusión de los Derechos Humanos y fortalecimiento institucional.

Actividades 11.187 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.188 DRA
Los quejosos requieren asesoría dentro del marco de 

competencia de la DRA

Actividades 11.188 DRCH
Los quejosos requieren asesoría dentro del marco de 

competencia de la DRCH

Actividades 11.188 DRTC
Los quejosos requieren asesoría dentro del marco de 

competencia de la DRTC

Actividades 11.188 DRZN
Los quejosos requieren asesoría dentro del marco de 

competencia de la DRZN

Actividades 11.188 DRM
Los quejosos requieren asesoría dentro del marco de 

competencia de la DRM

Actividades 11.189 DRA Exise demanda de servicios de asesoría en la Región Acapulco

Actividades 11.189 DRTC
Exise demanda de servicios de asesoría en la Región Tierra 

Caliente

Actividades 11.189 DRZN Exise demanda de servicios de asesoría en la Región Zona Norte

Actividades 11.189 DRM Exise demanda de servicios de asesoría en la Región Montaña

Actividades 11.190 DRCH
Acceso del usuario a los medios electrónicos que le permiten 

aspirar a la asesoría en línea

Actividades 11.190 DRTC
Acceso del usuario a los medios electrónicos que le permiten 

aspirar a la asesoría en línea

Actividades 11.191 Asesorar y orientar a personas internas en Ceresos. DRTC
Porcentaje de asesorías brindadas a personas

internas de ceresos de la Delegación Regional.
Registro en libros, fotografías Los internos solicitan asesoría

Actividades 11.192 DRA
Que los usuarios soliciten los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Actividades 11.192 DRCH
Que los usuarios soliciten los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Actividades 11.192 DRTC
Que los usuarios soliciten los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Actividades 11.192 DRM
Que los usuarios soliciten los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero

Actividades 11.193 DRA
La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos ante la 

Delegación Regional Acapulco

Actividades 11.193 DRCH
La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos ante la 

Delegación Regional Costa Chica

Actividades 11.193 DRCG
La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos ante la 

Delegación Regional Costa Grande

Actividades 11.193 DRTC
La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos ante la 

Delegación Regional Tierra Caliente

Actividades 11.193 DRZN
La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos ante la 

Delegación Regional Zona Norte

Actividades 11.193 DRM
La ciudadanía acude a la defensa de sus derechos ante la 

Delegación Regional Montaña

Actividades 11.194 DRA

Los usuarios solicitan los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero los cuales son de su 

competencia

Actividades 11.194 DRCH

Los usuarios solicitan los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero los cuales son de su 

competencia

Atender las asesorías u orientaciones solicitadas por las

pesonas en las oficinas de la Delegación Regional.

Porcentaje de atención de asesorías de la

Delegación Regional.
Registro en libros, fotografías

Realizar visitas de supervisión a otras Dependencias o

Instituciones federales, estatales y municipales y de

servicios educativos.

Porcentaje de visitas de supervisión realizadas

a otras dependencias de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa, fotografías

Asesorar y orientar a solicitantes, vía telefónica.
Porcentaje de asesoría y orientación vía

telefónica de la Delegación Regional.
Registro en libros, fotografías

Atender las asesorías u orientaciones requeridas

(Personales) durante los procedimientos de investigación

.

Porcentaje de atención de asesorías durante

investigación de la Delegación Regional.
Registro en libros, fotografías

Brindar Acompañamiento a las

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos

ante las servidoras o servidores públicos en un trámite

legal para su debida atención.

Porcentaje de acompañamientos brindados de

la Delegación Regional.
Oficios

Tramitar gestiones de servicios a favor de las víctimas del

delito y de violaciones a derechos humanos.

Porcentaje de gestiones a favor de victimas de

la Delegación Regional.
Oficios

Atender las asesorías solicitadas y canalizarlas a las

autoridades que resulten competentes para conocer el

caso.

Porcentaje de asesorías canalizadas a

autoridades competentes de la Delegación

Regional.

Oficios
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Actividades 11.194 DRTC

Los usuarios solicitan los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero los cuales son de su 

competencia

Actividades 11.194 DRZN

Los usuarios solicitan los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero los cuales son de su 

competencia

Actividades 11.194 DRM

Los usuarios solicitan los servicios de la Comisión de los 

Derechos Humanos del Estado de Guerrero los cuales son de su 

competencia

Actividades 11.195 DRA
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.195 DRTC
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.195 DRZN
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.195 DRM
Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.196 DRTC El quejoso cuenta con un abogado particular

Actividades 11.196 DRZN El quejoso cuenta con un abogado particular

Actividades 11.197 DRA
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.197 DRCH
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.197 DRCG
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.197 DRTC
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.197 DRZN
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.198 DRA
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.198 DRCH
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.198 DRCG
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.198 DRTC
Se integran correctamento los expedientes de quejas y se 

realizan adecuadamente los procedimientos de investigación. 

Actividades 11.199 DRCH
Se fundamentan adecuadamente los proyectos de resolución y 

acuerdos para remitirlos a la unidad correspondiente

Actividades 11.199 DRCG
Se fundamentan adecuadamente los proyectos de resolución y 

acuerdos para remitirlos a la unidad correspondiente

Actividades 11.200
Realizar visitas de supervisión a la Fiscalia Regional y

General del Estado.
DRZN

Porcentaje de supervisión a la Fiscalía Regional

y General del Estado, de la Delegación

Regional.

Tarjeta informativa, fotografías
Se fundamentan adecuadamente los proyectos de resolución y 

acuerdos para remitirlos a la unidad correspondiente

Actividades 11.201

Elaborar proyectos de Resolución para la conclusión de

los expedientes de queja y remitirlos a la Visitaduría

General que corresponda para su revisión y, en su caso,

firma del Presidente. 

DRTC
Porcentaje de elaboración de resoluciones para

conclusión, Delegación Costa Chica.
Proyectos de resolución

Se fundamentan adecuadamente los proyectos de resolución y 

acuerdos para remitirlos a la unidad correspondiente

Realizar visitas de supervisión a Juzgados de primera

instancia del ramo civil, penal y familiar.

Porcentaje de visitas realizadas a Juzgados de

Primera Instancia de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa, fotografías

Atender las asesorías solicitadas y canalizarlas a las

autoridades que resulten competentes para conocer el

caso.

Porcentaje de asesorías canalizadas a

autoridades competentes de la Delegación

Regional.

Oficios

Elaborar actas circunstanciadas respecto de algún escrito

o asunto que esté en trámite ante la CDHEG para

constatar datos, hechos o cirunstancias relacionados con

la queja, durante el procedimiento de investigación e

integrarla al expediente respectivo.

Porcentaje de elaboración de actas

circunstanciadas de investigación en la

Delegación Acapulco.de la Delegación Regional.

Actas

Realizar visitas de supervisión a las Defensorías de Oficio.

Porcentaje de realización de visitas de

supervisión a Defensorías de Oficio de la

Delegación Regional.

Tarjeta informativa, fotografías

Elaborar proyectos de Acuerdos para la conclusión de los

expedientes de queja y remitirlos a la Visitaduría General

que corresponda para su revisión y, en su caso, firma del

Presidente. 

Porcentaje de elaboración de acuerdos para

conclusión de la Delegación Regional.
Proyectos de conclusión de quejas

Elaborar actas relacionadas de las actuaciones o

diligencias que soliciten las Visitadurías Generales

Especializadas durante el procedimiento de investigación

de la queja radicada.

Porcentaje de elaboración de actas durante la

investigación de la Delegación Regional.
Actas
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Actividades 11.202

Realizar diligencias, de inspección ocular y de campo,

para esclarecer hechos relacionados con motivo de la

investigación.

DRZN
Porcentaje de diligencia de inspección ocular

realizadas, Delegación Tierra Caliente. 
Tarjeta informativa, fotografías

Se da cabal cumplimiento a la programación de las acciones 

establecidas en los protocolos de actuación.

Actividades 11.203
Solicitar medidas cautelares cuando las presuntas

violaciones se consideren graves y urgentes.
DRZN

Porcentaje de medidas cautelarías solicitadas

en la Delegación Regional.
Oficios

Se cuenta con personal capacitado para conservar el goce de los 

derechos humanos

Actividades 11.204 DRCH
Las instituciones solicitan conferencias, existe interés en todos 

los niveles educativos de la Región Costa Chica. 

Actividades 11.204 DRCG
Las instituciones solicitan conferencias, existe interés en todos 

los niveles educativos de la Región Costa Grande

Actividades 11.204 DRTC
Las instituciones solicitan conferencias, existe interés en todos 

los niveles educativos de la Región Tierra Caliente

Actividades 11.205

Impartir capacitación a servidores públicos de la Polícia

Preventiva, Ministeriales, Ejército Mexicano, Maestros,

Estudiantes y sociedad en general.

DRTC
Porcentaje de capacitación impartida a

servidores públicos en la Delegación Regional.
Fotografías El personal de las instituciones asista a la capacitación impartida.

Actividades 11.206 DRCH
Existe solicitud y los convocados asisten a la capacitación 

impartida por la Delegación Costa Chica

Actividades 11.206 DRCG
Existe solicitud y los convocados asisten a la capacitación 

impartida por la Delegación Costa Grande

Actividades 11.206 DRTC
Existe solicitud y los convocados asisten a la capacitación 

impartida por la Delegación Tierra Caliente

Actividades 11.206 DRZN
Existe solicitud y los convocados asisten a la capacitación 

impartida por la Delegación Zona Norte

Actividades 11.206 DRM
Existe solicitud y los convocados asisten a la capacitación 

impartida por la Delegación Montaña

Actividades 11.207 DRCH
Existe promoción de servicios, existe participación y solicitud de las 

dependencias públicas o privadas en la Región Costa chica

Actividades 11.207 DRCG
Existe promoción de servicios, existe participación y solicitud de las 

dependencias públicas o privadas en la Región Costa Grande

Actividades 11.207 DRM
Existe promoción de servicios, existe participación y solicitud de las 

dependencias públicas o privadas en la Región Montaña

Actividades 11.208 DRA
Que el servidor público tenga interés y participe en la 

capacitación especializada que realiza la Derelegación RA.

Actividades 11.208 DRCH
El servidor público se interesa y participa en capacitación 

especializada que realiza la Derelegación RCCH

Actividades 11.208 DRCG
Que el servidor público tenga interés y participe en la 

capacitación especializada que realiza la Derelegación CG

Actividades 11.208 DRM
Que el servidor público tenga interés y participe en la 

capacitación especializada que realiza la Derelegación RM

Actividades 11.209 DRCH
Se generan las condiciones pertinentes para la instalación de los 

Módulos para la difusión y promoción de los derechos humanos

Actividades 11.209 DRCG
Se generan las condiciones pertinentes para la instalación de los 

Módulos para la difusión y promoción de los derechos humanos

Actividades 11.209 DRTC
Se generan las condiciones pertinentes para la instalación de los 

Módulos para la difusión y promoción de los derechos humanos

Actividades 11.209 DRZN
Se generan las condiciones pertinentes para la instalación de los 

Módulos para la difusión y promoción de los derechos humanos

Actividades 11.209 DRM
Se generan las condiciones pertinentes para la instalación de los 

Módulos para la difusión y promoción de los derechos humanos

Actividades 11.210 DRA
Solicitan personal de la Delegación Regional de la Costa Grande 

para las entrevistas de radio.

Actividades 11.210 DRCG
Solicitan personal de la Delegación Regional de la Costa Grande 

para las entrevistas de radio.

Realizar servicios de capacitación en materia de derechos

humanos a través de Pláticas.

Porcentaje de servicios de capacitación

realizados en la Delegación Regional.
Fotografías

Impartir capacitación a estudiantes, maestros y/o padres

de familia en escuelas de nivel primaria, secundaria y

bachillerato.

Porcentaje de capacitaciones impartidas en la

Delegación Regional.
Fotografías

Realizar servicios de capacitación en materia de derechos

humanos a través de Conferencias.

Porcentaje de Conferencias realizadas en la

Delegación Regional.
Fotografías

Realizar servicios de capacitación en materia de derechos

humanos a través de  Cursos-taller.

Porcentaje de realización de curso-taller

Derechos Humanos en la Delegación Regional.
Fotografías

Realizar entrevistas en la Radio para difundir y

promocionar los derechos humanos y del quehacer

Institucional.

Porcentaje de entrevistas realizadas en la radio

de la Delegación Regional.
Audios o fotografías

Instalar Módulos para difundir y promover los derechos

humanos y del quehacer Institucional.

Porcentaje de instalación de módulos en la

Delegación Regional.
Fotografías
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Actividades 11.210 DRTC
Solicitan personal de la Delegación Regional de la Costa Grande 

para las entrevistas de radio.

Actividades 11.210 DRZN
Solicitan personal de la Delegación Regional de la Costa Grande 

para las entrevistas de radio.

Actividades 11.210 DRM
Solicitan personal de la Delegación Regional de la Costa Grande 

para las entrevistas de radio.

Actividades 11.211 DRA
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la televisión

Actividades 11.211 DRCG
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la televisión

Actividades 11.211 DRTC
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la televisión

Actividades 11.211 DRZN
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la televisión

Actividades 11.211 DRM
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la televisión

Actividades 11.212 DRA
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la prensa

Actividades 11.212 DRCG
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la prensa

Actividades 11.212 DRTC
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la prensa

Actividades 11.212 DRZN
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la prensa

Actividades 11.212 DRM
Solicitan personal de las Delegaciones Regionales para las 

entrevistas en la prensa

Actividades 11.213 DRA Existen solicitudes

Actividades 11.213 DRCH Existen solicitudes

Actividades 11.213 DRCG Existen solicitudes

Actividades 11.213 DRTC Existen solicitudes

Actividades 11.213 DRZN Existen solicitudes

Actividades 11.213 DRM Existen solicitudes

Actividades 11.214

Notificar documentos a la persona quejosa, servidores

públicos, titulares de instituciones públicas o privadas que

corresponda.

DRA
Porcentaje de notificación de documentos

oficiales, Delegación Acapulco
Acuses

Veracidad de los datos del quejoso, servidor público o 

dependencias, que existan condiciones sociales, disponibilidad 

de recursos humanos y financieros 

Actividades 11.215 DRA Se cumple con las encomiendas asignadas por el Pesidente

Actividades 11.215 DRZN Se cumple con las encomiendas asignadas por el Pesidente

Actividades 11.215 DRM Se cumple con las encomiendas asignadas por el Pesidente

1

Unidades Responsables

DGOQyG : Dirección General de Orientación, Quejas y Gestión

Realizar entrevistas en la Radio para difundir y

promocionar los derechos humanos y del quehacer

Institucional.

Porcentaje de entrevistas realizadas en la radio

de la Delegación Regional.
Audios o fotografías

Realizar entrevistas en Televisión para difundir y

promover los derechos humanos y del quehacer

Institucional.

Porcentaje de entrevistas realizadas en

televisión de la Delegación Regional.
Audios o fotografías

Asistir a eventos en representación del Presidente.
Porcentaje de asistencia en representación del

Presidente, en la Delegación Regional.
Fotografías

Participar como Observadores en acontecimientos que

vulneren los derechos humanos de las personas. 

Porcentaje de participación como

observadores de la Delegación Regional.
Tarjeta informativa, fotografías

Realizar publicaciones en Prensa para difundir y

promover los derechos humanos y del quehacer

Institucional.

Porcentaje de publicaciones en prensa en la

Delegación Regional.
Notas periodisticas, audios o fotografías
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DRZN: Delegación Regional Zona Norte

DRM: Delegación Regional Montaña

CI: Contraloría Interna

UTAI: Unidad de Transparencia y Acceso a la Información

CCSRP: Coordinación de Comunicación Social y Relaciones Públicas

RTV-DDHH: Radio TV-Derechos Humanos (CCSRP)

DRA: Delegación Regional Acapulco

DRCH: Delegación Regional Costa Chica

DRCG: Delegación Regional Costa Grande

DRTC: Delegación Regional Tierra Caliente

CEC: Coordinación de Educación y Cultura (ST)

SE: Secretaría Ejecutiva

DGA: Dirección General Administrativa

UPM: Unidad de Peritos Médicos (DGOQyG)

VGE1: Primera Visitaduría General Especializada

VGE2: Segunda Visitaduría General Especializada

BULLYING: Programa Bullying (VGE2)

VGE3: Tercera Visitaduría General Especializada

ST: Secretaría Técnica
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