GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Programa presupuestario: 625 Divulgación de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a la disminución de las violaciones a los Total de informes respecto de las actividades (Acciones de divulgación efectuadas Informes,
estudios, Anual
derechos humanos de los ciudadanos mediante la llevadas a cabo por la CEDH
(Realizado)/Acciones de divulgación capacitaciones,
resolución
de
capacitación constante de los funcionarios públicos del
efectuadas (Programado))*100
quejas, entrevistas, encuestas
Estado de Jalisco y sus municipios.

Propósito

Los ciudadanos del Estado de jalisco, tienen
aseguradas sus garantías individuales con las sus
actuaciones de apoyo y asesoría brindadas por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.
01-Avances o retrocesos divulgados en materia de
derechos humanos.

Componente

Actividad

Total de las actividades llevadas a cabo por (Informes emitidos (Realizado)/Informes Informes de las visitadurías, Anual
la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitidos (Programado))*100
trabajo de campo, investigaciones
en materia de derechos humanos
Total de convenios de colaboración firmados

(Número de convenios e instrumentos
de colaboración (Realizado)/Número de
convenios
e
instrumentos
de
colaboración (Programado))*100
01-01 Elaboración de informes periódicos sobre las Total de capacitación cultural y legalidad de (Capacitación
de
personas
actividades realizadas por la institución
los Derechos Humanos entre los servidores (Realizado)/Capacitación de personas
públicos del Gobierno Estatal y del ámbito (Programado))*100
Municipal

Registros de informes
Secretaria Ejecutiva

de

Instituto de Capacitación
Derechos Humanos

la Semestral

en Trimestral

100.00 Informe

100%

20.00 Informe

100%

150.00 Convenio

100%

100.00 Capacitación

100%

Nota técnica:
Se busca la difusión de las recomendaciones a las autoridades correspondientes. 27abr Se realizan ajustes en frecuencia de medición a fin de mejorar la calidad de los indicadores.

Actas, convenios, acuerdos, minutas, informes, Existe interés en la ciudadanía por presentar
encuestas y notas informativas
quejas y denuncias ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y la voluntad de ambas
partes
para
aceptar
y
cumplir
las
recomendaciones emitidas.
Informe e recomendaciones emitidas .
Existen ciudadanos bien informados que conocen
sus derechos y que acuden a denunciar la
violación de sus garantías individuales, por mala
práctica de alguna autoridad.
Actas, convenios, acuerdos, minutas, cursos, Existe Interés y colaboración de la organismos de
conferencias y notas informativas.
la sociedad civil y población en general por la
cultura de los derechos humanos.
Informes elaborados

Existe una sociedad interesada, que pide
información del estado actual de las quejas
interpuestas y en general sobre las actividades
realizadas por la Comisión.

