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INTRODUCCIÓN
Derivado de la no aprobación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal <<2018, el presente Plan Operativo Anual, se ajusta al
presupuesto aprobado en 2017, que quedó vigente para 2018.

Lo anterior limita a lo interno de la institución, el recurso humano, el soporte
administrativo y financiero e impacta a lo externo, el que hacer de esta Comisión, para
realizar coordinaciones fundamentales que coadyuven en hacer efectiva la vigencia y
protección de los derechos humanos en Guatemala y atender adecuadamente las
recomendaciones, decisiones y compromisos del Estado, derivados de los Sistemas
Interamericano y Universal de derechos Humanos, así como las demandas que surgen
de situaciones específicas del contexto nacional.

La misión y la visión a nivel de POA, fueron modificadas en el POA de 2018,
presentado en su momento, y se plasman en este documento, sin embargo por la no
aprobación de presupuesto ya mencionada, en los sistemas contables aparecen como
estaban en 2017.

De acuerdo con las metas físicas y presupuesto actual cargados en el Sicoin, será
necesario hacer modificaciones presupuestarias y de metas físicas para tener una
distribución de presupuesto acorde a las necesidades y compromisos institucionales de
2018.
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PLAN OPERATIVO ANUAL 2018
1. Marco Estratégico Institucional
1.1.

Visión
Para 2022 Copredeh, posee un mapa político-estratégico de la situación de derechos
humanos en el país y asesora a la Presidencia de la República coordinando el
acompañamiento efectivo alertivo y propositivo al Organismo Ejecutivo para hacer
efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos.

1.2.

Misión
Coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para
hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y garantizar la
comunicación y cooperación del Presidente de la República con el Organismo Judicial y
la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que corresponde a tales derechos.

1.3.

Base Legal

Es la institución encargada de coordinar las acciones de los ministerios e instituciones del
Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y
garantizar la comunicación y cooperación con el Presidente de la República, con el Organismo
Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que respecta a tales derechos.
El Acuerdo Gubernativo 486-91 establece que el objeto de ésta es orientar la política del
gobierno en cuanto a la tutela y vigencia de los derechos humanos y coordinar entre las
instancias del ejecutivo. En la modificación del AG 549-91, de 16 de agosto 1991, se nombra
al/la Representante del Presidente como Presidente/a de la Copredeh. Desde el primer Acuerdo
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Gubernativo se considera que la Copredeh actúa al más alto nivel, dependiendo directamente
del Presidente de la República. En el AG 404-91, de 4 de junio de 1992, se establece que el
Presidente de Copredeh tendrá jerarquía de Secretario de la Presidencia de la República.

1.4.

Objetivo Generales

1. Promover acciones de prevención, promoción, formación y protección de los derechos
humanos en coordinación con las instituciones del Ejecutivo, para contribuir a la
construcción de una cultura de paz.
2. Representar al Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal
de protección de Derechos Humanos, así como otras instituciones multilaterales de Estado
que velan por la protección de los mismos.

1.5.

Objetivos Específicos

1.1 Promover

la incorporación del enfoque de derechos humanos con equidad en las

instancias del Organismos Ejecutivo y las políticas públicas a nivel nacional y
departamental.
1.2 Implementar acciones de difusión de los temas de derechos humanos.
1.3 Coordinar con las instituciones del Ejecutivo la atención y resolución mediada de la
conflictividad social, la prevención, promoción y protección de derechos humanos.
1.4 Fortalecer el recurso humano de la Copredeh para el cumplimiento de su mandato.
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2.1 Coordinar con las instituciones del Estado, responsables de la implementación de
acciones de resarcimiento y medidas de reparación a favor la población afectada por la
construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
2.2 Cumplir con los compromisos del Estado derivados de las medidas de protección,
resoluciones e informes del Sistema Universal, Sistema Interamericano e Instituciones
Multilaterales derechos humanos.
3.1 Atender requerimientos derivados de los acuerdos y sentencias del Sistema
Interamericano de derechos humanos en los casos planteados en contra del Estado y
otros compromisos de Estado dentro de la temática.
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Misión: Coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para
hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y garantizar la comunicación y
cooperación del Presidente de la República con el Organismo Judicial y la Procuraduría de los
Derechos Humanos, en lo que corresponde a tales derechos.
Aportaciones/Recursos
Estructura
acorde.

organizacional

Actividades:

Rendimiento:

Formar en derechos humanos

Funcionarios y servidores
recibieron capacitación

Resarcir y reparar en casos de
violaciones a derechos humanos

Compromisos de Estado cumplidos
(sentencias y resarcimiento)

19 sedes regionales

Prevenir, transformar y atender en
casos de conflictos sociales.

Transformación de conflictos

Obstáculos:

Coordinar medidas de protección

Políticas Públicas
Humanos

Estigma,
recursos
financieros limitados

Dar seguimiento a recomendaciones
de Estado (Simoreg)

Recomendaciones en seguimiento

Personal
Calificado
e
identificado con el respeto y
garantía de los derechos
humanos.

Rendir cuentas

en

que

Efectos :
Disminuyen los casos de
violaciones a derechos
humanos

Derechos

Informes de Estado

Contexto/Condiciones: Tras analizar la situación de derechos humanos del país durante el 2015, la CIDH decidió la
incorporación del Estado de Guatemala en el Capítulo IV de su Informe Anual para 2015 de conformidad con el artículo
59 inciso 6(c) e inciso 6 (d.i y iii) de su Reglamento, porque considera que la situación de derechos humanos en el país
presenta, entre otros factores, situaciones estructurales en materia de justicia, seguridad ciudadana, marginación y
discriminación que afectan seriamente el disfrutes de los derechos humanos.
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1.6.

Programación Anual y Cuatrimestral de Productos, Subproductos y Metas

PRODUCTOS
NOMBRE
Dirección y Coordinación
Funcionarios formados en compromisos

META ANUAL

METAS CUATRIMESTRE

UNIDAD DE

POBLACION

MEDIDA

1

2

3

1

Documentos

0

0

1

1450

Persona

40

410

1,000

ELEGIBLE

Funcionarios y

de Estado y en el enfoque de derechos

servidores

humanos

públicos
Sectores con

Sectores Beneficiados con el
cumplimiento de los compromisos de

731

Casos

240

238

237

Estado en materia de derechos humanos

conflictividad social

8

reparación y
resarcimientos
Sectores

Informes sobre acciones de mediación
de derechos humanos a sectores en

medidas de

550

Documento

65

265

265

locales en
conflictividad
social

SUPRODUCTOS
NOMBRE
Dirección y Coordinación

META
ANUAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

1

2

3

1

Documento

0

0

1

550

Personas

0

40

510

Q1,500.00

700

Personas

100

300

300

200

Personas

0

100

100

2

Caso

0

1

1

METAS CUATRIMESTRE

COSTO
UNITARIO
(Q.)
Q 3,156,966.00

Costos Por Cuatrimestre
1

2

Q1,052,322.00
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COSTO
TOTAL
ANUAL

Q1,052,322.00

Q1,052,322.00

Q 3,156,966.00

Q 0.00

Q 60,000.00

Q 765,000.00

Q 825,000.00

Q 500.00

Q 50,000.00

Q 150,000.00

Q 150,000.00

Q 350,000.00

Q 545.00

Q 0.00

Q 54,500.00

Q 54,500.00

Q 109,000.00

Q.0.00

Q.500,000.00

Q.500,000.00

Q.938,000.00

Funcionarios formados en compromisos
de Estado y en el enfoque de derechos
humanos a través de diplomados
Funcionarios formados en compromisos
de Estado y en el enfoque de derechos
humanos a través de talleres
Funcionarios formados en compromisos
de Estado y en el enfoque de derechos
humanos a través de conferencias y
congresos
Medidas de

reparación

a

personas

afectadas en sus derechos humanos de
acuerdo a compromisos internacionales

No aplica , es
variable en cada
caso

de Estado
Resarcimiento económico a personas
afectadas por la construcción de la

715

Caso

240

238

237

14

Caso

0

7

7

Q 85,873.76

Q20,629,702.00

Q20,457,955.88

Q20,374,342.12*

Q.61,462,000.00

Q.0.00

Q 60,500,000.00

Q 60,500,000.00

Q.121,000,000.00

hidroeléctrica Chixoy
Resarcimiento colectivo a Comunidades
que fueron afectadas por la construcción

No aplica , es

de la Hidroeléctrica Chixoy

variable para cada
caso

Informes sobre mesas de diálogo
temáticas, específicas y alertas
tempranas atendidas para la prevención

515

Documento

35

240

240

Q 826.66

Q 29,250.00

Q 198,240,00

Q 198,240,00

Q425,730.00

35

Documento

5

15

15

Q11,293.00

Q57,000.00

Q 169,135.00

Q169,135.00

Q375,270.00

de conflictos sociales
Informe sobre el cumplimiento de los
compromisos de derechos humanos
*Quedaun saldo, no es exacto
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1.7 Productos Asociados Y Red de Categorías Programáticas

Para 2018, se ha

cumplimiento de
compromisos de Estado en
materia de derechos
humanos (de 1.00 en 2014 a
1.30 en 2018, es decir de
518 acciones en 2014 a 675

Sin Subprograma
0

Dirección y Coordinación
Dirección y Coordinación

Documento
Documento

Sin Proyecto
1

Gestión administrativa para la

Dirección y Coordinación
0

producción de bienes y servicio

Sin obra

Funcionarios formados en compromisos
de Estado y en el enfoque de derechos

Persona

2

Formación en Derechos Humanos

humanos.

en 2018)
Funcionarios formados en compromisos
de Estado y en el enfoque de derechos

Funcionarios participantes en
Persona

humanos a través de diplomados

de Estado y en el enfoque de derechos
humanos a través de talleres

diplomados en derechos humanos
impartidos

Funcionarios formados en compromisos
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Funcionarios participantes en
Persona

talleres en derechos humanos
impartidos

0

PROYECTO
YECTO
TIPO DE PRO

DIVISIÓN

FINALIDAD, FUNCIÓN Y

PROGRAMÁTICA

Humanos
0

número de acciones de

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA

Coordinación de acciones sobre Derechos

12

incrementado en 0.3% el
formación y atención para el

OBRA

Y/O DEL SUBPRODUCTO

CODIGO SNIP

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

MEDIDA

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

(Productos en negrillas)

PROYECTO

PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS

SUBPROGRAMA

RESULTADO*

PROGRAMA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Comisión Presidencial Coordinadora de Derechos Humanos

Funcionarios formados en compromisos

Funcionarios participantes en

de Estado y en el enfoque de derechos

Persona

humanos a través de conferencias y

derechos humanos realizados

congresos
Sectores

beneficiados

con

cumplimiento de los compromisos

conferencias y congresos sobre

el
de

Casos

Cumplimiento de compromisos de Estado en

3

Materia de Derechos Humanos

Estado, en materia de derechos humanos
Medidas

de

reparación

a

personas

afectadas en sus derechos humanos, de
acuerdo a compromisos internacionales

Reparaciones económicas y no
Casos

de Estado

económicas

cumplidas,

mecanismos

de

0

protección

adoptados

Resarcimiento

económico

a

Resarcimiento

personas

afectadas por la construcción de la

Casos

hidroeléctrica Chixoy

económico

otorgado a personas beneficiadas
por

la

Política

Pública

de

Reparación de CHIXOY
Cumplimiento

Resarcimiento colectivo a Comunidades
que fueron afectadas por la construcción

Casos

de la hidroeléctrica Chixoy

reparación

de
en

medidas

de

comunidades

afectadas por la Construcción de
la Hidroeléctrica Chixoy

Informes
Informes sobre acciones de mediación de
derechos

Sin obra

humanos

a

sectores
sectores

en

Documento

Atención de la conflictividad social con
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enfoque de Derechos Humanos

conflictividad social
Casos de conflictividad a nivel
Informes

sobre

mesas

de

diálogo

temáticas, específicas y alertas tempranas

local,
Documento

regional

atendidos

con

y

nacional

mediaciones

y

atendidas para la prevención de conflictos

mesas de diálogo, temáticas y

sociales

específicas.
Informes de Estado con relación a

Informe sobre el cumplimiento de los
compromisos sobre derechos humanos
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Documento

medidas

de

protección

y

de

seguimiento a recomendaciones.

0

Sin Obra

1.8

Programación Mensual del Producto – Subprogramas

VISIÓN: Para 2022 Copredeh, posee un mapa político-estratégico de la situación de derechos humanos en el país y asesora a la Presidencia de la República coordinando el
acompañamiento efectivo alertivo y propositivo al Organismo Ejecutivo para hacer efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos.
MISIÓN: Coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y garantizar la
comunicación y cooperación del Presidente de la República con el Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que corresponde a tales derechos.

PRODUCTO:
Dirección
y
Coordinación
Subproducto 1:
Dirección y
Coordinación
PRODUCTO:
Funcionarios
formados en
compromisos
de Estado y en
el enfoque de
derechos
humanos.
Subproducto 1:
Funcionarios
formados en
compromisos
de Estado y en
el enfoque de
derechos
humanos a
través de
diplomados
Subproducto 2:
Funcionariosfor
mados en
compromisos
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Cuantificación mensual (indicar año)
META
ANUAL

Recursos
Necesarios

UNIDAD
DE
MEDIDA
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Miles de
Quetzales

1

Documento

1

Q 3,156,966.00

1

Documento

1

Q 3,156,966.00

1450

Persona

100

440

910

1,284,000.00

550

Persona

0

40

510

825,000.00

700

Persona

100

300

300

350,000.00

Responsable
Directo

DESCRIPCIÓN

RESULTADOS: Para el 2018 se ha Incrementado en un 0.3% el número de acciones de coordinación para la prevención, promoción, formación, protección y representación en
temas de Derechos Humanos y la atención de los compromisos internacionales de Estado en materia de Derechos Humanos con funcionarios públicos quienes contribuyen en
el respeto y vigencia de los derechos humanos de la población guatemalteca.

de Estado y en
el enfoque de
derechos
humanosa
través de
talleres
Subproducto 3:
Funcionarios
formados en
compromisos
de Estado y en
el enfoque de
derechos
humanos a
través de
conferencias y
congresos
PRODUCTO:
Sectores
beneficiados
con
el
cumplimiento
de
los
compromisos
de Estado, en
materia
de
derechos
humanos
Subproducto 1:
Medidas de
reparación a
personas
afectadas en
sus derechos
humanos, de
acuerdo a
compromisos
internacionales
de Estado
Subproducto 2:
Resarcimiento
económico a
personas
afectadas por la
construcción de
la hidroeléctrica
Chixoy
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200

Persona

731

0

100

100

109,000.00

Caso

275

485

484

183,400,000.00

2

Caso

0

1

1

715

Caso

240

238

237

938,000.00

61, 462,000.00

Subproducto 3:
Resarcimiento
colectivo a
Comunidades
que fueron
afectadas por la
construcción de
la hidroeléctrica
Chixoy
PRODUCTO:
Informes
sobre
acciones de
mediación de
derechos
humanos a
sectores en
conflictividad
social
Subproducto 1:
Informes sobre
mesas de
diálogo
temáticas,
específicas y
alertas
tempranas
atendidas para
la prevención
de conflictos
sociales
Subproducto 2:
informe sobre
el cumplimiento
de los
compromisos
sobre derechos
humanos

14

14

Caso

0

7

7

121,000,000.00

550

Documento

40

255

255

801,000.00

515

Documento

35

240

240

425,730.00

35

Documento

5

15

15

375,270.00

1.9

Acciones

VISIÓN: Para 2022 Copredeh, posee un mapa político-estratégico de la situación de derechos humanos en el país y asesora a la Presidencia de la República coordinando el
acompañamiento efectivo alertivo y propositivo al Organismo Ejecutivo para hacer efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos.
MISIÓN: Coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y garantizar la
comunicación y cooperación del Presidente de la República con el Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que corresponde a tales derechos.
RESULTADO: Para el 2018 se ha Incrementado en un 0.3 % el número de acciones de formación y atención para el cumplimiento de compromisos de Estado en materia de
Derechos Humanos
PRODUCTO:
PRODUCTO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

ACCIONES

Dirección y Coordinación
Procesos de formación para el personal
Elaboración de informes a entes
rectores de Planificación y Financiero
Fortalecimiento institucional (mobiliario
y equipo, contratos, consultorías,
asesorías).
Articulación de la política de derechos
humanos
con
las
prioridades
nacionales.
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META ANUAL

1

UNIDAD
DE
MEDIDA
Documento

Cuantificación mensual de las acciones 2018
Ene

Feb Mar Abr May

Jun

Jul Ago Sep Oct Nov

Dic
1

Recursos
Necesarios
Miles de
Quetzales
Q 3,156,966.00

Responsable
Directo
Direcciones
administrativas,
de
asesoría y de apoyo

VISIÓN: Para 2022 Copredeh, posee un mapa político-estratégico de la situación de derechos humanos en el país y asesora a la Presidencia de la República coordinando el
acompañamiento efectivo alertivo y propositivo al Organismo Ejecutivo para hacer efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos.
MISIÓN: Coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y garantizar la
comunicación y cooperación del Presidente de la República con el Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que corresponde a tales derechos.
RESULTADO: Para el 2018 se ha Incrementado en un 0.3 % el número de acciones de formación y atención para el cumplimiento de compromisos de Estado en materia de
Derechos Humanos

PRODUCTO:FUNCIONARIOS
FORMADOS EN COMPROMISOS DE ESTADO Y EN EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
PRODUCTO
ACCIONES

SUBPRODUCTO: Funcionarios
formados en compromisos de Estado y
en el enfoque de derechos humanos a
través de diplomados
Diplomados en los temas:
Trata de Personas
Derechos Humanos y Seguridad
Pública
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META ANUAL

550

UNIDAD
DE
MEDIDA
Persona

Cuantificación mensual de las acciones 2018
Ene

Feb Mar Abr May
0

Jun

Jul Ago Sep Oct Nov
40

Dic
510

Recursos
Necesarios
Miles de
Quetzales
Q. 825,000.00

Responsable
Directo

VISIÓN: Para 2022 Copredeh, posee un mapa político-estratégico de la situación de derechos humanos en el país y asesora a la Presidencia de la República coordinando el
acompañamiento efectivo alertivo y propositivo al Organismo Ejecutivo para hacer efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos.
MISIÓN: Coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y garantizar la
comunicación y cooperación del Presidente de la República con el Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que corresponde a tales derechos
RESULTADO: Para el 2018 se ha Incrementado en un 0.3 % el número de acciones de formación y atención para el cumplimiento de compromisos de Estado en materia de
Derechos Humanos
PRODUCTO:MEDIDAS
DE REPARACIÓN A COMUNIDADES AFECTADAS POR LA CONSTRUCCIÓN DE LA HIDROELÉCTRICA DE CHIXOY
PRODUCTO
ACCIONES
SUBPRODUCTO: Medidas de
reparación a personas afectadas en
sus derechos humanos de acuerdo a
compromisos internacionales
Cumplimiento de compromisos
internacionales por sentencias o acuerdos
de solución amistosa
SUBPRODUCTO: Resarcimiento
económico a personas afectadas por
la construcción de la hidroeléctrica
Chixoy

META ANUAL

2

UNIDAD DE
MEDIDA

Caso

Cuantificación mensual de las acciones 2018
Ene

Feb

Mar

Abr

0

May

Jun

Jul

Ago

1

Sep

Oct

Nov

Dic

1

Recursos
Necesarios
Miles de
Quetzales
938,000.00

Responsable
Directo

DSCI
Dirección de
Seguimiento de
Casos
Internacionales

715

Caso

240

238

237

61, 462,000.00

DPPCH

Reuniones del Consejo de Verificación y
seguimiento
Coordinación con Renap
Preparación de expedientes
Resarcimiento económico a personas por
los casos de violaciones a derechos
humanos por la Política Pública CHIXOY

SUBPRODUCTO: Resarcimiento
colectivo a Comunidades que fueron
afectadas por la construcción de la
hidroeléctrica Chixoy

Reuniones de Consejo de Verificación y
seguimiento
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Dirección de la
Política Pública
de Chixoy

14

Caso

0

7

7

Q 121,000.000.00

Actualización de las medidas de reparación
juntamente con las entidades responsables
Conformar comisión sectorial Elaborar ruta
para la prevención de violación de los
principios y normativas referidas
Coordinar con MSPAS, CONJUVE, SESAN,
MAGA y CIV y COCAHICH para que se
aplique el enfoque de derechos humanos,
pertinencia cultural, étnico, género e
intergeneracional y que contenga un
mecanismo local de seguimiento como está
indicado
Reuniones de coordinación con unidades
ejecutoras y Cocahich por intervenciones
gubernamentales y proyectos de vida para
las comunidades afectadas por la
construcción de la Hidroeléctrica Chixoy
Coordinación para identificación de casos y
traslado a Renap
Coordinar con el Renap y prestar apoyo
jurídico a través de las instancias
competentes a las personas que deseen
obtener el apellido de los padres
biológicos.
Facilitar información y asesoría a las
personas originarías de las comunidades
afectadas por la construcción de la
Hidroeléctrica
Chixoy
que
fueron
adoptadas por otras familias nacionales o
extranjeras, ya que tienen el derecho de
reconocer su identidad nacional y el
apellido de sus padres biológicos.
Facilitar la coordinación técnica y los
aportes que de la misma manera se dejen
previstos dentro del presupuesto para los
proyectos colectivos a favor de las
comunidades afectadas por la construcción
de la Hidroeléctrica Chixoy de acuerdo a la
normativa establecida.
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Dirección de la
Política Pública
de Chixoy

VISIÓN: Para 2022 Copredeh, posee un mapa político-estratégico de la situación de derechos humanos en el país y asesora a la Presidencia de la República
coordinando el acompañamiento efectivo alertivo y propositivo al Organismo Ejecutivo para hacer efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos.
MISIÓN: Coordinar las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva la vigencia y protección de los derechos humanos y
garantizar la comunicación y cooperación del Presidente de la República con el Organismo Judicial y la Procuraduría de los Derechos Humanos, en lo que
corresponde a tales derechos.
RESULTADO: Para el 2018 se ha Incrementado en un 0.3 % el número de acciones de formación y atención para el cumplimiento de compromisos de Estado en
materia de Derechos Humanos
PRODUCTO:INFORMES
SOBRE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN PARA LA VIGENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS A
PRODUCTO
SECTORES EN CONFLICTIVIDAD SOCIAL
ACCIONES

META
ANUAL

UNIDAD
DE
MEDIDA

Cuantificación mensual de las acciones 2018
Ene

Feb Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Recursos
Necesarios
Miles de
Quetzales

Responsable
Directo

Subp
Subproducto
Informes sobre mesas de diálogo temáticas,
especificas atendidas para la prevención de

400

Documento

515

Documento

100

150

150

Q.307,350,00

35

240

240

425,730.00

conflictos sociales
SUBPRODUCTO: Informes sobre mesas de
diálogo, temáticas, específicas y alertas
tempranas atendidas para la prevención de
conflictos sociales
Fortalecimiento de la Comisión Presidencial de
Diálogo para el cumplimiento de sus funciones
específicas, como; monitoreo, atención de los
conflictos en crisis y coordinación
interinstitucional en los deferentes niveles por
medio de los Consejos de Desarrollo.
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Dirección de Análisis
y Mediación de
Conflictos

Ampliación de cobertura institucional,
específicamente en regiones de conflictos de
impacto que se deben priorizar por su escalada
y recurrencia. (Propuesta: apertura de oficinas
en Santa Rosa, Área de Polochic en Alta
Verapaz, Chiquimula y Retalhuleu)

Dirección de Análisis
y Mediación de
Conflictos

Dirección de Análisis
y Mediación de
Conflictos

Mesas de diálogo para atención y seguimiento
de los conflictos de impacto.

Dirección de Análisis
y Mediación de
Conflictos

II Sistematización de experiencias en el
abordaje de conflictos de impacto. (Consultoría)
Fortalecimiento con personal en las oficinas
regionales pendientes de contratar Promotores,
entre estas, la oficina de Escuintla, Guatemala,
Huehuetenango.
Curso básico de especialización y nivelación
para el personal regional y de la DAMC con
créditos.
Subproducto 2: Informe sobre el
cumplimiento de los compromisos sobre
derechos humanos

35

Documento

5

15

15

375,270.00

3er. Examen Periódico Universal ante el
Consejo de Derechos Humanos

Dirección de
Investigación e
Informes

7º Informe del Estado de Guatemala sobre la
aplicación de la Convención contra la Tortura y
otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes

Dirección de
Investigación e
Informes

16º y 17º Informe combinado del Estado de
Guatemala sobre la aplicación de la
Convención Internacional sobre la Eliminación
de todas las Formas de Discriminación Racial

Dirección de
Investigación e
Informes

Foro Interinstitucional de Derechos Humanos.
Regionalización del Foro Interinstitucional en el
interior del país.
Fundamento Legal del Foro Interinstitucional
de Derechos Humanos y del Sistema Nacional
de Seguimiento a las Recomendaciones
emitidas por el Estado de Guatemala
(funciones y atribuciones)
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Dirección de
Investigación e
Informes
Dirección de
Investigación e
Informes
Dirección de
Investigación e
Informes

Atención a Mecanismos Internacionales y
Procedimientos Especiales

Dirección de
Investigación e
Informes

Funcionamiento del Sistema Nacional de
Seguimiento a las Recomendaciones emitidas
al Estado de Guatemala por los Órganos de
Supervisión del Sistema de Naciones Unidas.

Dirección de
Investigación e
Informes

Socialización del proceso DESC, CRC y CERD,
presentado por el Estado de Guatemala

Dirección de
Investigación e
Informes

Informes y participación en las audiencias ante
el Sistema Interamericano de Derechos
Humanos

Dirección de
Mecanismos de
Protección

Informes al Sistema Interamericano de
Derechos Humanos sobre medidas cautelares
pronunciadas por la CIDH. Corte IDH e
informes sobre los llamamientos urgentes
derivados del Sistema de Naciones Unidas.
Participación en las reuniones y actividades de
la Instancia de Análisis de Ataques a
Defensores de Derechos Humanos.
Participación en la elaboración y socialización
de la Política Pública de Defensores de
Derechos Humanos
Seminarios en Psiquiatría Forense en
seguimiento a la MC-370-12 a favor de 334
Pacientes del Hospital Nacional de Salud
Mental.
Mesa de Diálogo para la suscripción de la
Solución Amistosa y establecer el Acuerdo de
Seguimiento en Cumplimiento de la Medida
Cautelar MC-2016-07 y la petición P-1566-07
en relación con las 18 comunidades indígenas
de Sipacapa y San Miguel Ixtahuacan, ambos
municipios de San Marcos
Monitoreo a las medidas cautelares,
provisionales, peticiones y llamamientos
urgentes.
Seguimiento al trabajo de la Mesa Técnica
LGBTI
Seguimiento a la creación del Sistema de
Protección al Ejercicio Periodístico
Sistematización, impulso y monitoreo de
cumplimiento de las recomendaciones de
Relatores de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos a Guatemala.
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Dirección de
Mecanismos de
Protección
Dirección de
Mecanismos de
Protección
Dirección de
Mecanismos de
Protección
Dirección de
Mecanismos de
Protección

Dirección de
Investigación e
Informes

Dirección de
Mecanismos de
Protección
Dirección de
Mecanismos de
Protección
Dirección de
Mecanismos de
Protección
Dirección de
Mecanismos de
Protección

Fortalecer

capacidades

de

mediación

y

facilitación de diálogos.
Subproducto
Informes de asesorías a instituciones del
ejecutivo para la prevención de la conflictividad
social, a través del fortalecimiento de alertas
tempranas atendidas
Coordinar y gestionar con las instituciones del
Estado, de acuerdo a su mandato, la
transformación de la conflictividad social desde
un enfoque preventivo.
Fortalecimiento de las sedes regionales y
cobertura.
Talleres de formación dirigido a asesores y
promotores de las oficinas regionales en
materia de derechos humanos, convenciones
internacionales y nuevas medidas cautelares
dictadas por la CIDH a Guatemala
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200

Documento

100

50

50

Q.500,000.00

1.10 Consolidado de Presupuesto
CONSOLIDADO PRESUPUESTARIO 2018
Año

23

Programa 12

Nómina

Total

2018 Q 188,641,966.00

Q 19,458,034.00

Q 208,
208,1
8,100,000.00

Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TEMATICOS*

INDICAR EL
NOMBRE DEL
CLASIFICADOR
TEMATICO

DESCRIBIR
COMO LO
ABORDA LA
INSTITUCIÓN

Con énfasis en
A nivel de
género, etnia y
producto
etario

NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE ASOCIA AL
CLASIFICADOR TEMATICO

FUNCIONARIOS FORMADOS EN EL ENFOQUE
DE DERECHOS HUMANOS Y COMPROMISOS
INTERNACIONALES

Indicadores para
el seguimiento de
los progresos

Metas al 2018

Línea de
base

Última
medición

Número de
funcionarios
formados con
enfoque de
derechos humanos

1450

1640

2014

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , Ejecución presupuestaria por clasificador temático)
La meta para 2018 no corresponde a lo que se ha contemplando en la proyección para alcanzar el resultado, debido al decremento en el techo
presupuestario.
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BIENES Y SERVICIOS
 Dirección y Coordinación
 Diplomados en derechos humanos
 Talleres en derechos humanos
 Conferencias y Congresos en derechos humanos y compromisos internacionales
 Resarcimiento económico y no económico para los casos de violación a Derechos Humanos (Sentencias, ACR y ASA o
MC)
 Resarcimiento económico a personas afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.
 Resarcimiento colectivo a Comunidades afectadas
 Mesas de diálogo, temáticas y específicas para la prevención de conflictos sociales, locales, regionales y nacionales.
 Mediación de la conflictividad social a nivel local, regional y nacional.
 Informes por Seguimiento a recomendaciones hechas al Estado de Guatemala
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1.11 FICHAS DE INDICADORES DE RESULTADO Y PRODUCTOS
FICHAS DE INDICADORES DE RESULTADO Y PRODUCTOS
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS

Nombre del Indicador

Acciones realizadas para la formación y atención de los compromisos de Estado en materia de Derechos Humanos.

Categoría del Indicador

Objetivo Asociado al Indicador

DE RESULTADO**

DE RESULTADO**

DE PRODUCTO

DE PRODUCTO

Promover acciones de prevención, promoción, formación y protección de los derechos humanos en coordinación con
las instituciones del Ejecutivo
Política de Nacional de Derechos Humanos 2006 – 2015, Política Nacional de Educación en Derechos Humanos 2006

Política Pública Asociada

- 20015,

Política Nacional de Desarrollo, Política Nacional Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad

Ciudadana y Convivencia Pacífica 2014 – 2034.
Índice de avance respecto al número de acciones coordinadas para la prevención, promoción, formación, protección y
Descripción del Indicador

representación en temas de derechos humanos y la atención de los compromisos de Estado en materia de Derechos
Humanos

Pertinencia

Interpretación
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Cada año se realiza un registro estadístico de las acciones que se realizan en cuanto al enfoque de derechos
humanos y los compromisos de Estado en materia de derechos humanos.
El indicador puede tomar rangos de 1 en adelante en donde 1 equivale al 100% de la meta de acuerdo al año base
2014. Un valor mayor representa el grado de incremento en la meta.

12-00-000-00-02 Funcionarios formados en compromisos de Estado y en el enfoque de derechos humanos + 12-00000-00-04 Informes sobre acciones de mediación de derechos humanos a sectores en conflictividad social /Total de

Fórmula de Cálculo

Acciones realizadas en el enfoque de derechos humanos.

Nacional
Ámbito Geográfico

Regional

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

x
Mensual

Frecuencia de la medición

x

Tendencia del Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

2015

2016

2017

2018

2019

1

1.1

1.2

1.3

1.3

2014

valor

1
Medios de Verificación

Procedencia de los datos

Registro de la unidad de monitoreo y evaluación de la Dirección de Planificación

Unidad Responsable

Dirección de Planificación

Metodología de
Recopilación

Mensualmente las Direcciones involucradas remiten los datos estadísticos generados durante el mes a la Dirección de
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Planificación.

Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

Funcionarios
en

INDICADORES

formados Número

compromisos

de

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Funcionarios formados en compromisos de

Número

Estado y en el enfoque de derechos humanos a

compromisos de Estado y en el enfoque de

través de diplomados

derechos humanos con diplomados.

funcionarios Funcionarios formados en compromisos de

Número

de formados en compromisos de Estado y en el enfoque de derechos humanos a

de

de

funcionarios

funcionarios

formados

formados

derechos humanos con talleres.

de derechos humanos

Número

Funcionarios formados en compromisos de
Estado y en el enfoque de derechos humanos a
través de conferencias y congresos

sobre conflictos

sociales

y

acciones de mediación a seguimiento
sectores
conflictividad social

Estado

en

el específicas y alertas tempranas atendidas para la
de prevención de conflictos sociales

en recomendaciones

hechas

materia

derechos humanos

al
de

Informe

sobre

el

cumplimiento

compromisos de derechos humanos

de

funcionarios

formados

en

compromisos de Estado y en el enfoque de
derechos

humanos

con

conferencias

o

congresos.

Acciones para la atención de Informes sobre mesas de diálogo, temáticas,
Informes

en

compromisos de Estado y en el enfoque de

Estado y en el enfoque Estado y en el enfoque de través de talleres
derechos humanos

en

de

Acciones coordinadas para la prevención de
conflictos sociales

los Número de Informes sobre seguimiento a
recomendaciones y medidas de protección

NOTAS TÉCNICAS:
La línea de base 1 de 2014, se refiere a 518 acciones realizadas para la coordinación, prevención, promoción, formación, protección y representación en
temas de derechos humanos y la atención de los compromisos de Estado en materia de Derechos Humanos. 1.3 se refiere a 675 que se espera alcanzar
para 2018. Para el caso del producto de Funcionarios formados en el enfoque de derechos humanos y compromisos internacionales de Estado en materia de
derechos humanos, un promedio de 40 personas participantes corresponden a una acción realizada.
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS
Nombre del Indicador
Funcionarios formados en compromisos de Estado y en el enfoque de derechos humanos
Categoría del Indicador

DE RESULTADO**
DE PRODUCTO

x

Promover acciones de prevención, promoción, formación y protección de los derechos humanos con las instituciones
del Ejecutivo

Objetivo Asociado al Indicador
Política Pública Asociada

Política en Derechos Humanos, Política en Educación en Derechos Humanos, Política Nacional de Desarrollo

Descripción del Indicador

Índice de avance respecto al número de funcionarios formados con el enfoque de derechos humanos.

Pertinencia

Cada año se realizan procesos de formación en el enfoque de derechos humanos dirigidos a funcionarios y servidores
públicos.

Interpretación

El indicador puede tomar rangos de 1 en adelante donde 1 equivale al 100% de la meta de acuerdo al año base de
2014. Un valor mayor representa un avance en la meta con respecto al año base.

Fórmula de Cálculo

12-0-0-2-0-1-4 funcionarios formados en compromisos de Estado y en el enfoque de derechos humanos a través de
conferencias y congresos +12-0-0-2-0-1-3 funcionarios formados en compromisos de Estado y en el enfoque de
derechos humanos a través de talleres +12-0-0-2-0-1-2 funcionarios formados en compromisos de Estado y en el
enfoque de derechos humanos a través de diplomados/Funcionarios formados en compromisos de Estado y en el
enfoque de derechos humanos.
Nacional

Ámbito Geográfico

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

x
Mensual
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Regional

Frecuencia de la
medición

x

Tendencia del
Indicador
Años

2015

2016

2017

2018

2019

Valor (del indicador)

1.00

1.1

1.2

1.3

1.3

Línea Base

2014

valor

1

Medios de Verificación
Procedencia
datos

de

los

Registros estadísticos generados en la Dirección de Educación y Cultura de Paz,
evaluación de la Dirección de Planificación

que se envían a la Unidad de monitoreo y

Unidad Responsable

Dirección de Planificación

Metodología de
Recopilación

Registro de los participantes en los procesos de formación realizados con base en las evaluaciones aprobadas por los participantes.

NOTAS TÉCNICAS:
Datos estadísticos con base a las evaluaciones aprobadas por los participantes de los procesos de formación
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

INDICADORES

INDICADORES

de
funcionarios Funcionarios formados en compromisos de Número de Funcionarios formados en compromisos
formados en el enfoque de Estado y en el enfoque de derechos de Estado y en el enfoque de derechos humanos
compromisos de Estado y en el derechos
humanos
y humanos a través de diplomados
con diplomados
Funcionarios
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formados

en Número

SUBPRODUCTOS

enfoque de derechos humanos

compromisos internacionales
de Estado en materia de Funcionarios formados en compromisos de Número de Funcionarios formados en compromisos
Estado y en el enfoque de derechos de Estado y en el enfoque de derechos humanos
derechos humanos
humanos a través de talleres
con talleres
Funcionarios formados en compromisos de
Número Funcionarios formados en compromisos de
Estado y en el enfoque de derechos
Estado y en el enfoque de derechos humanos con
humanos
a través de conferencias y
conferencias o congresos
congresos

NOTAS TÉCNICAS:
La línea de base se refiere a 1640 funcionarios y servidores públicos formados en el enfoque de derechos humanos. Existe un promedio de 40 funcionarios por
cada evento. Para la medición siempre se toma como referencia la línea de base 2014.
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS
Nombre del Indicador

Acciones para la atención de conflictos sociales y el seguimiento de recomendaciones hechas al Estado en materia de
derechos humanos

Categoría del Indicador

DE RESULTADO**
DE PRODUCTO

Objetivo Asociado al Indicador

x

Promover acciones de prevención, formación y protección de los derechos humanos con las instituciones del Ejecutivo

Política Pública Asociada

Política Nacional de Seguridad, Política Nacional de Desarrollo, Pacto de seguridad justicia y paz, Instrumentos
internacionales ratificados por el Estado de Guatemala

Descripción del Indicador
Índice de avance respecto al número de acciones coordinadas para la mediación de conflictos sociales
Pertinencia

Permite medir la cobertura de atención de conflictos sociales
El indicador puede tomar rangos de 1 en adelante en donde 1 equivale al 100% de la meta de acuerdo al año base 2014. Un
valor mayor representa el avance en la meta

Interpretación

12-0-0-4-0-1-2 Informes sobre mesas de diálogo, temáticas y específicas para la prevención de conflictos sociales/Número
de alertas de conflictos sociales registradas

Fórmula de Cálculo
Nacional
Ámbito Geográfico

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

x
Mensual
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Regional

Frecuencia de la
medición

x

Tendencia del
Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1.15

1.15

1.15

2015

valor

1
Medios de Verificación

Procedencia
de
los Registros estadísticos generados en la Dirección de Análisis y Mediación con Enfoque de Derechos Humanos, que se envían a la
datos
Unidad de monitoreo y evaluación de la Dirección de Planificación
Unidad Responsable
Dirección de Planificación
Metodología de
Datos estadísticos registrados en las sedes regionales enviados a la Dirección de Análisis y Mediación de Conflictos con Enfoque
Recopilación
de Derechos Humanos donde se condensan para entregar a la Dirección de Planificación.
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

INDICADORES

Informes sobre acciones
de
mediación
de Acciones de mediación en
derechos humanos a derechos humanos para la
sectores
en atención en conflictos sociales
conflictividad social

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Informes sobre mesas de diálogo, temáticas,
Mesas coordinadas para la prevención de
específicas y alertas tempranas para la
conflictos sociales
prevención de conflictos sociales.
Informe sobre el cumplimiento
compromisos de derechos humanos.

de

los Número de informes sobre seguimiento a
recomendaciones y medidas de protección.

NOTAS TÉCNICAS:
La línea de base se refiere a 497 acciones de mediación y seguimiento a recomendaciones y compromisos durante 2015. Para la medición siempre se toma
como referencia la línea de base 2014.
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NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL DE DERECHOS HUMANOS
Nombre del Indicador

Atención a los compromisos en temas de derechos humanos

Categoría del Indicador

DE RESULTADO**
DE PRODUCTO

x

Representar al Estado de Guatemala ante el Sistema Interamericano y el Sistema Universal de Protección de los
derechos humanos, así como de otras instituciones multilaterales del Estado que velan por la protección de los
mismos.
Política de Derechos Humanos, Política Pública de Reparación a las comunidades afectadas por la Construcción de
la Hidroeléctrica Chixoy, Cuyos Derechos Humanos fueron vulnerados, Política Nacional de Desarrollo.
Instrumentos internacionales ratificados por el Estado de Guatemala

Objetivo Asociado al Indicador

Política Pública Asociada
Descripción del Indicador

Índice de avance respecto al número de medidas de reparación realizadas

Pertinencia

Permite medir las reparaciones realizadas en los casos de vulneración violaciones a derechos humanos

Interpretación

El indicador puede tomar rangos de 1 en adelante en donde 1 equivale al 100% de la meta de acuerdo al año base
2015.

Fórmula de Cálculo

12-0-0-3-01-2 Medidas de reparación a personas afectadas en sus derechos humanos, de acuerdo a compromisos
internacionales de Estado + 12-0-0-3-0-1-3 Resarcimiento económico a personas afectadas por la Construcción de
la Hidroeléctrica Chixoy + 12-0-0-3-0-1-4 Resarcimiento colectivo a Comunidades que fueron afectadas por la
construcción de la Hidroeléctrica Chixoy/compromisos programados
Nacional

Ámbito Geográfico

34

Departamento

Municipio

Cuatrimestral

Semestral

Anual

x
Mensual

Frecuencia de la
medición

Regional

x

Tendencia del
Indicador
Años
Valor (del indicador)
Línea Base

2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

2015

valor

1

Medios de Verificación
Procedencia
de
los Registros estadísticos generados en la DSCI y la DPPCH, que se envían a la Unidad de monitoreo y evaluación de la Dirección de
datos
Planificación
Unidad Responsable
Dirección de Planificación
Metodología de
Datos estadísticos registrados en las Direcciones de Seguimiento de Casos Internacionales y de la Política Pública de Reparación
Recopilación
a las Comunidades afectadas por las Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy para entregar a la Dirección de Planificación.
PRODUCTOS

INDICADORES

Producción asociada al cumplimiento de la meta
SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Medidas de reparación a personas afectadas en
Atención a los compromisos internacionales
sus derechos humanos de acuerdo a
en temas de derechos humanos.
compromisos internacionales de Estado.

Sectores
beneficiados
con el cumplimiento de
Atención a los compromisos en Resarcimiento económico a personas afectadas
los compromisos de
con la construcción de la hidroeléctrica Chixoy.
temas de derechos humanos
Estado en materia de
derechos humanos.
Resarcimiento colectivo a Comunidades que
fueron afectadas por la construcción de la
Hidroeléctrica Chixoy.

Personas beneficiadas con resarcimiento
económico por la construcción de la
Hidroeléctrica Chixoy
Comunidades con medidas de reparación por
la construcción de la Hidroeléctrica Chixoy.

NOTAS TÉCNICAS:
El monto de reparación se mantiene, derivado de que la Política Pública de Reparación Chixoy, tiene establecido el mismo monto de reparación para 2016,
2017,2018 y siguientes. Para la medición siempre se toma como referencia la línea de base 2015.
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Anexo 1: Armonización acciones de Copredeh con la Política General de Gobierno, estas quedan en los POA de
cada Dirección de la Copredeh porque en el POA institucional no se llega a nivel de actividades a desarrollar por
cada una.

Orientaciones

Acciones
Institucionales

Institución
responsable

Se coordina con

Diseño de Herramientas y
mecanismos que orienten y
articulen las políticas públicas
con las prioridades nacionales

Armonizar la política
de derechos humanos
con las prioridades
nacionales

Instituciones del Estado

Segeplán

Diseño e implementación de
capacitaciones a los
servidores públicos según
competencias administrativas
o financieras, así como en
función a las prioridades y
desafíos del desarrollo,
incorporando la realización de
evaluaciones de desempeño

Procesos de
formación en
coordinación con
Onsec, Inap o Usac

Instituciones del Estado

Onsec, Inap o Usac
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Fortalecer los factores
pedagógicos y sociales que
permitan ampliar la cultura de
diálogo y no violencia

Atender
coordinaciones con
Mineduc

Mineduc

Micude, Sepaz,
Copredeh, PDH,
USAC

Apoyar las acciones de
prevención de las instancias
encargadas de la seguridad
pública del país

Estar atentos a las
coordinaciones y
convocatorias del
Mingob

Mingob

Mineduc, Micude,
USAC, PDH,
Copredeh

Incluir en los nuevos diseños
curriculares las competencias
básicas para la vida
especialmente el ejercicio de
derechos en los ámbitos
social, político y económico
asegurando la articulación de
los aprendizajes con el nivel
superior y con el desarrollo
económico local y /o regional

Atender
coordinaciones y
convocatorias con
Mineduc para aportar
a los diseños
curriculares

Fortalecer los factores
pedagógicos y sociales que
permitan ampliar la cultura de

Atender
coordinaciones y
convocatorias con
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Mineduc

Mineduc

Codisra, Micude,
Mineco, MAGA,
Copredeh, SVET,
Usac, Gobiernos
Municipales, SDUR,
PDH

Micude, Sepaz,

diálogo y no violencia

Mineduc para aportar
a los diseños
curriculares

Apoyar las acciones de
prevención de la seguridad
pública en el país

Atender las
coordinaciones y las
convocatorias con
Mingob
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Copredeh, PDH, Usac

Mingob

Mineduc, Micude,
Usac, PDH, Copredeh

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

DPSE 21

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
INFORMES SOBRE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y MEDIACIÓN PARA LA VIGENCIA Y PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS A SECTORES EN CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Nombre del Indicador
Categoría del Indicador

PRODUCTO

Meta de la Política General de Gobierno
asociada
Política Pública Asociada

SEGURIDAD CIUDADANA
POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
INDICE DE AVANCE RESPECTO AL NÚMERO DE ACCIONES COORDINADAS PARA LA PREVENCIÓN Y
ATENCIÓN DE LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL

Descripción del Indicador

El indicador puede tomar rangos de 1 en adelante en donde 1 es la línea de base y más de uno equivale a las acciones
superadas respecto a la línea de base.

Interpretación

Informes sobres mesas de diálogo, temáticas, específicas atendidas para la prevención de conflictos sociales +
Informes de asesorías a instituciones del ejecutivo para la prevención de la conflictividad social, a través del
fortalecimiento de alertas tempranas atendidas /Total de acciones programadas

Fórmula de Cálculo

Nacional
Ámbito Geográfico

39

Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Mensual

Frecuencia de la
medición

X

x

Tendencia del
Indicador
Años
Valor (del indicador)

2015

2016

2017

2018

2019

1

1.1

1.2

1.3

1.3

Línea Base
Año

Metas en datos
absolutos

2015

432

2016

475

2017

518

2018

561

2019

561

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Registro de la Dirección de Planificación

Unidad Responsable

Dirección de Análisis y Mediación de Conflictos.

Metodología de Recopilación

Mensualmente Dirección registra la información del Sistema de Alerta
Temprana y de las Sedes Regionales.
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

Informes sobre acciones de
prevención y mediación para la
vigencia y protección de los
derechos humanos a sectores
en conflictividad social

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

Informes sobres mesas de diálogo,
No. de Informes sobres mesas de diálogo,
temáticas, específicas atendidas
temáticas, específicas atendidas para la
No. de Informes sobre acciones para la prevención de conflictos
prevención de conflictos sociales
de prevención y mediación para sociales
la vigencia y protección de los Informes
de
asesorías
a No de Informes de asesorías a instituciones
derechos humanos a sectores en instituciones del ejecutivo para la del ejecutivo para la prevención de la
conflictividad social
prevención de la conflictividad conflictividad
social,
a
través
del
social, a través del fortalecimiento fortalecimiento de alertas tempranas
de alertas tempranas atendidas
atendidas
NOTAS TÉCNICAS:

Línea de base es de 432 acciones en 2014.
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INDICADORES

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

DPSE 21

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: COMISIÓN PRESIDENCIAL COORDINADORA DE LA POLÍTICA DEL EJECUTIVO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS
Nombre del Indicador

MEDIDAS DE REPARACIÓN A PERSONAS AFECTADAS EN SUS DERECHOS HUMANOS

Categoría del Indicador

PRODUCTO

Meta de la Política General de Gobierno
asociada
Política Pública Asociada

SEGURIDAD CIUDADANA
POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO, POLÍTICA DE DERECHOS HUMANOS
ÍNDICE DE AVANCE RESPECTO AL NÚMERO DE ACCIONES CUMPLIDAS POR SENTENCIAS DE LA CORTE
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y ACUERDOS DE SOLUCIÓN AMISTOSA U OTROS POR
INGRESO DE CASOS A LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

Descripción del Indicador
Interpretación

El indicador puede tomar rangos de 0.1 en adelante en donde 1 significa el cumplimiento de 77 compromisos
Medidas de reparación a personas afectadas en sus Derechos Humanos, de acuerdo a compromisos internacionales
de Estado en Sentencias+ Medidas de reparación a personas afectadas en sus Derechos Humanos en función a
Acuerdos de Solución Amistosa y de Cumplimiento de Recomendaciones /Total de Acciones pendientes de
cumplimiento

Fórmula de Cálculo

Nacional
Ámbito Geográfico
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Regional

Departamento

Municipio**

Cuatrimestral

Semestral

Anual

X
Mensual

Frecuencia de la
medición

X

x

Tendencia del
Indicador
Años
Valor (del indicador)

2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0.01

0.05

0.1

Línea Base
Año

Metas en datos
absolutos

2015

0

2016

0

2017

1

2018

4

2019

4

Medios de Verificación
Procedencia de los datos

Registro de la Dirección de Planificación

Unidad Responsable

Dirección de Seguimiento de Casos Internacionales

Metodología de Recopilación

Mensualmente las Direcciones involucradas registran los datos estadísticos
generados a la Dirección de Planificación.
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PLAN OPERATIVO MULTIANUAL
Producción asociada al cumplimiento de la meta
PRODUCTOS

INDICADORES

SUBPRODUCTOS

INDICADORES

Medidas de reparación a personas
Número de medidas de reparación a
afectadas en sus Derechos
personas afectadas en sus derechos
Humanos,
de
acuerdo
a
humanosde acuerdo a compromisos
compromisos internacionales de
internacionales de Estado en Sentencias
Medidas de reparación a Número
de
medidas
de Estado en Sentencias
personas afectadas en sus reparación a personas afectadas Medidas de reparación a personas
Número de medidas de reparación
a
derechos humanos
en sus derechos humanos
afectadas en sus Derechos
personas afectadas en sus Derechos
Humanos en función a Acuerdos
Humanos en función a Acuerdos de
de Solución Amistosa y de
Solución Amistosa y de Cumplimiento de
Cumplimiento
de
Recomendaciones.
Recomendaciones.
NOTAS TÉCNICAS:
La meta sería llegar a 1, es decir cuando se de cumplimiento a los 77 compromisos pendientes a la fecha 2017. En este caso depende de los recursos
que se asignen para el cumplimiento de compromisos por sentencias, en todo caso cada compromiso genera cantidades muy diversas de recursos por lo
que dependiendo de lo que se pueda agilizar puede cumplirse más o menos de lo programado
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