
Actividad Beneficiaria Beneficiario
Subtotal persona 

beneficiaria
Segmento de población

Desarrollo de acciones encaminadas a la 

promoción de los derechos humanos.

Formación y Divulgación de los 

Derechos Humanos.
142 3,361 2,158 5,519 Público en general.

Cabe mencionar, que derivado del supuesto: la población

en general participa en las actividades de promoción que se

implementan, y respetan y ejercen los derechos humanos;

se implementaron ajustes con el personal de este

organismo, en virtud de las solicitudes realizadas por

instancias públicas en el transcurso del presente año, con el

fin de atender la demanda de participación, por ello, se

reportan estadísticas por arriba de lo estimado.  

Mtra. Isabela María Boada Guglielmi

Encargada del Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos

Instituto de Formación Especializada en Derechos Humanos Trimestre I

Reporte trimestral "Actividades de Promoción"

Observaciones / En caso de sobrepasar o no alcanzar la 

meta, justificar la diferencia
Actividad Componente

Enero-Marzo



Actividad Componente / Eje Enero Febrero Marzo
Actividad Actividad Actividad

Difusión de los Derechos Humanos a través de 
las redes sociales.

Formación y Divulgación de los 
Derechos Humanos.

135 278 340 753

En el mes de febrero se inició con la difusión de 
campañas en materia de Derechos Humanos, con el 
fin de que la población resuelva dudas acerca de los 
mismos, lo anterior se propicia si utilizan e 
intereactuan con las redes sociales de este 
organismo.

Lcda. Odette Aurora Solís García
Directora de Comunicación Social

Reporte mensual "Impactos a través de las Redes Sociales"

Dirección de Comunicación Social Trimestre I
Subtotal 
Actividad

Observaciones / En caso de sobrepasar o no 
alcanzar la meta, justificar la diferencia





Actividad Beneficiarias Beneficiarios

Subtotal de 

personas 

beneficiarias

Segmento de población

Atención psicológica y médica a víctimas de

presuntas violaciones a los derechos humanos.

Protección y defensa de los

derechos humanos.
8 46 1 47

Persona adulta mayor

víctima de delito,

persona adulta víctima

de tortura y violencia de

género, persona privada

de su libertad.

La atención deriva del supuesto que las víctimas de

presuntas violaciones a los derechos humanos y familiares

procuren la atención psicológica y/o requieran la atención

médica por parte del personal de este Organismo. De los

expedientes de queja que se inician, no todas las personas

requieren esta atención, es por ello, que varía el número de

personas. 

Mtra. Liliana Cruz Figueroa
Encargada del Centro de Atención a Víctimas

Centro de Atención a Víctimas Trimestre I

Reporte trimestral "Atención Psicológica y Médica"

Observaciones / En caso de sobrepasar o no alcanzar la 

meta, justificar la diferencia
Actividad Componente

Enero-Marzo










