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2016 01/01/2016 31/12/2016

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Del ejercicio 2016, y años anteriores, la 

Defensoría de los Derechos Humanos de 

Querétaro no presentó Programa Operativo 

Anual, por lo que no se establecieron metas 

y objetivos, razón por la cual no se 

establecieron indicadores de trabajo.

2017 01/01/2017 31/12/2017

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2017, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2018 01/01/2018 31/12/2018

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2018, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019 Capacitaciones sobre derechos humanos Promoción y difusión de derechos huamnos 

Capacitaciones sobre 

derechos humanos SUMA NÚMERO trimestral 40 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019 Escuelas atendidas Promoción y difusión de derechos huamnos Escuelas atendidas SUMA NÚMERO trimestral 32 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019 Jornadas Promoción y difusión de derechos huamnos Jornadas SUMA NÚMERO trimestral 18 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019 Capacitaciones a instituciones públicasPromoción y difusión de derechos huamnos 

Capacitaciones a instituciones 

públicas SUMA NÚMERO trimestral 8 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019 Módulos instalados

Promoción y difusión 

de derechos huamnos Módulos instalados SUMA NÚMERO trimestral 38 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Personas atendidas con 

equinoterapia

Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Personas atendidas con 

equinoterapia SUMA NÚMERO trimestral 40 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019 Eventos realizados 

Promoción y difusión 

de derechos huamnos Eventos realizados SUMA NÚMERO trimestral 15 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/01/2019 31/12/2019

Departamento de recursos 

materiales

Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Departamento de recursos 

materiales SUMA NÚMERO trimestral 100% Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de resultados LTAIPEQArt66FraccV La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá  publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.



2019 01/01/2019 31/12/2019 Departamento de sistemas

Promoción y difusión 

de derechos huamnos Departamento de sistemas SUMA NÚMERO trimestral 3 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 

10/10/2019 30/09/2019

Para el ejercicio 2019, la Defensoría de los 

Derechos Humanos de Querétaro, tiene en 

revisión el Programa Operativo Anual y en 

ejercicios anteriores no se contaba con 

este.

2019 01/10/2019 31/12/2019

Capacitación en materia de 

derechos humanos en los 

niveles de preescolar, 

primaria, secundaria y 

preparatoria 

Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Capacitación en derechos 

humanos, Soy 

Defensor/Defensora de 

derechos humanos, Una vida 

libre de violencia 

Número de 

escuelas 

atendidas, 

Número de 

jornadas 

realizadas SUMA NÚMERO trimestral 21 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 21/01/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019

Capacitación en materia de 

derechos humanos a 

servidores públicos 

federales, estatales y 

municipales

Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Capacitación en Instituciones 

Públicas

Capacitación en 

Instituciones 

Públicas SUMA NÚMERO trimestral 2 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 21/01/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019

Instalación de módulos 

informativos

Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de módulos 

instalados 

Número de 

módulos 

instalados SUMA NÚMERO trimestral 8 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 21/01/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019 Equinoterapia

Promoción y difusión 

de derechos huamnos Atención

Número de 

personas 

atendidas con 

equinoterapia SUMA NÚMERO trimestral 10 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 21/01/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019 Eventos

Promoción y difusión 

de derechos huamnos Eventos realizados 

Número de 

eventos 

realizados SUMA NÚMERO trimestral 3 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 21/01/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019 Recursos materiles Inventario

Levantamientos de inventario 

físico de las unidades 

administrativas

número de bienes 

muebles y enseres 

menores muebles 

inventariados, 

registrados y 

etiquetados/ total 

de bienes de la 

DDHQ X100 SUMA NÚMERO trimestral 100% Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 21/01/2019 31/12/2019

2019 01/10/2019 31/12/2019 Sistemas

Implementación de 

Sistemas Departamento de sistemas SUMA NÚMERO trimestral 27 Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 21/01/2019 31/12/2019

2020 01/01/2020 31/03/2020

Capacitación en Derechos 

Humanos
Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de escuelas atendidas
Número de escuelas 

atendidas

SUMA NÚMERO trimestral

44

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

Una Vida libre de Violencia Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de jornadas

realizadas
Número de jornadas

realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

12

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

Capacitación Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de capacitaciones

realizadas
Número de

capacitaciones realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

28

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de módulos

instalados
Número de módulos

instalados

SUMA NÚMERO trimestral

60

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

Terapias Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de terapias brindadas 
Número de terapias

brindadas 

SUMA NÚMERO trimestral

110

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/01/2020 31/03/2020

Promoción y Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de eventos realizados
Número de eventos

realizados

SUMA NÚMERO trimestral

17

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

Capacitación en Derechos 

Humanos
Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de escuelas atendidas
Número de escuelas 

atendidas

SUMA NÚMERO trimestral

44

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

Una Vida libre de Violencia Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de jornadas

realizadas
Número de jornadas

realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

12

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

Capacitación Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de capacitaciones

realizadas
Número de

capacitaciones realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

28

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020



2020 01/04/2020 30/06/2020

Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de módulos

instalados
Número de módulos

instalados

SUMA NÚMERO trimestral

60

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

Terapias Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de terapias brindadas 
Número de terapias

brindadas 

SUMA NÚMERO trimestral

110

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/04/2020 30/06/2020

Promoción y Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de eventos realizados
Número de eventos

realizados

SUMA NÚMERO trimestral

17

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 14/05/2020 31/03/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

Capacitación en Derechos 

Humanos
Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de escuelas atendidas
Número de escuelas 

atendidas

SUMA NÚMERO trimestral

44

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

Una Vida libre de Violencia Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de jornadas

realizadas
Número de jornadas

realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

12

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

Capacitación Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de capacitaciones

realizadas
Número de

capacitaciones realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

28

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de módulos

instalados
Número de módulos

instalados

SUMA NÚMERO trimestral

60

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

Terapias Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de terapias brindadas 
Número de terapias

brindadas 

SUMA NÚMERO trimestral

110

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

2020 01/07/2020 30/09/2020

Promoción y Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de eventos realizados
Número de eventos

realizados

SUMA NÚMERO trimestral

17

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 12/10/2020 30/09/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

Capacitación en Derechos 

Humanos
Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de escuelas atendidas
Número de escuelas 

atendidas

SUMA NÚMERO trimestral

44

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

Una Vida libre de Violencia Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de jornadas

realizadas
Número de jornadas

realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

12

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

Capacitación Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de capacitaciones

realizadas
Número de

capacitaciones realizadas

SUMA NÚMERO trimestral

28

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de módulos

instalados
Número de módulos

instalados

SUMA NÚMERO trimestral

60

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

Terapias Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de terapias brindadas 
Número de terapias

brindadas 

SUMA NÚMERO trimestral

110

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

2020 01/10/2020 31/12/2020

Promoción y Difusión Promoción y difusión 

de derechos huamnos 

Número de eventos realizados
Número de eventos

realizados

SUMA NÚMERO trimestral

17

Ascendente

Secretaría 

Ejecutiva 11/01/2021 31/12/2020

2007 01/01/2007 31/12/2010 Quejas

Artículo 1 y 102 

apartado "B"  de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Procedimientos de protección 

a violación de Derechos 

Humanos, Queja y atención a 

las personas. (Equivalente) 

Economía

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual No aplica No aplica No aplica
No 

aplica

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia



2011 01/01/2011 31/12/2011 Quejas

Artículo 1 y 102 

apartado "B"  de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Procedimientos de protección 

a violación de Derechos 

Humanos, Queja y atención a 

las personas. (Equivalente) 

Economía

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual No aplica No aplica No aplica
No 

aplica

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia

2012 01/01/2012 31/12/2012 Quejas

Artículo 1 y 102 

apartado "B"  de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Procedimientos de protección 

a violación de Derechos 

Humanos, Queja y atención a 

las personas. (Equivalente) 

Economía

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual No aplica No aplica No aplica
No 

aplica

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia

2013 01/01/2013 31/12/2013 Quejas

Artículo 1 y 102 

apartado "B"  de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Procedimientos de protección 

a violación de Derechos 

Humanos, Queja y atención a 

las personas. (Equivalente) 

Economía

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual No aplica No aplica No aplica
No 

aplica

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia



2014 01/01/2014 31/12/2014 Quejas

Artículo 1 y 102 

apartado "B"  de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Procedimientos de protección 

a violación de Derechos 

Humanos, Queja y atención a 

las personas. (Equivalente) 

Economía

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual No aplica No aplica No aplica
No 

aplica

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia

2015 01/01/2015 31/12/2015 Quejas

Artículo 1 y 102 

apartado "B"  de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Procedimientos de protección 

a violación de Derechos 

Humanos, Queja y atención a 

las personas. (Equivalente) 

Economía

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual No aplica No aplica No aplica
No 

aplica

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia

2016 01/01/2016 31/12/2016 Quejas

Artículo 1 y 102 

apartado "B"  de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos

Procedimientos de protección 

a violación de Derechos 

Humanos, Queja y atención a 

las personas. (Equivalente) 

Economía

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia



2017 01/01/2017 31/12/2017 Queja

Aumentar el número 

de quejas iniciadas, 

promoviendo el 

respeto de los derechos 

humanos; lo anterior 

en relación al ejercicio 

2016. 

Queja Eficacia

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

Cantidad de 

Quejas
Porcentaje Anual 

130 Quejas 

durante 

2016

300 Quejas 

durante 2017
No aplica

407 

Quejas
Ascendente

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia

2018 01/01/2018 31/12/2018 Queja

Aumentar el número 

de quejas iniciadas, 

promoviendo el 

respeto de los derechos 

humanos; lo anterior 

en relación al ejercicio 

2017. 

Queja Eficacia

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual 407 300 No aplica
657 

Quejas
Ascendente

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia

2019 01/07/2019 31/12/2019 Queja

Aumentar el número 

de quejas iniciadas, 

promoviendo el 

respeto de los derechos 

humanos; lo anterior 

en relación al ejercicio 

2018. 

Queja Eficacia

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual 657 411 No aplica 797 Ascendente

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
15/01/2020 31/12/2019

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia



2020 01/01/2020 31/12/2020 Queja

Aumentar el número 

de quejas iniciadas, 

promoviendo el 

respeto de los derechos 

humanos; lo anterior 

en relación al ejercicio 

2019 

Queja Eficacia

Brindar la protección más amplia a la 

persona; queja, procedimiento jurídico en 

contra de actos u omisiones de naturaleza 

administrativa provenientes de cualquier 

autoridad o servidor público, con excepción 

de los del Poder Judicial de la Federación, que 

violen estos derechos.  

Los organismos a que se refiere el párrafo 

anterior, formularán recomendaciones 

públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas 

ante las autoridades respectivas. 

No aplica No aplica Anual 797 700 No aplica 562 Descendente

Constitución 

Política de los 

Estados Unidos 

Mexicanos y 

demás 

aplicables; 

Libros de 

Gobierno de la 

Visitaduría 

General

Visitaduría 

General
05/01/2021 31/12/2020

No se ha generado un indicador en 

terminos metodológicos de lo estipulado en 

la Oficina del Alto Comisionado de 

Derechos Humanos de la ONU por lo que se 

deberá crear en un año de conformidad 

con el art. 1 y 6 de la CPEUM. Información 

http://media.wix.com/ugd/0868ec_75a03e

4caa6344b0b28c5d27acc4f789.pdf 

Lienamiento Octavo fracción V de los 

lineamientos técnicos generales para la 

publicación, homologación y estadarización 

de la información de las obligaciones 

establecidas en el Título Quinto y en la 

Fracción IV del artículo 31 de la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, que Deben Difundir los Sujetos 

Obligados en los Portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia


