Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados
Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración:

14/08/2018

Año fiscal:

2019

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Programa presupuestario: 626 Defensa 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 garantizar el respeto y la protección de los Población que padeció al menos alguna (Población

atendida Inegi, BIENESTAR Subjetivo en Bienal

Derechos

atendida México, Módulo BIARE Ampliado

Humanos

y

eliminar

la

discriminación forma de discriminación

mediante la observancia por parte de los Servidores

(Realizado)/Población
(Programado))*100

16.65 Porcentaje

100%

Censo de Gobierno de la secretaría Ejecutiva de Las dependencias del estado de Jalisco y sus
la Comisión Estatal de Derechos Humanos municipios observan y aplican la normativa

2014.

Jalisco

relacionada con derechos humanos.

Públicos del estado de Jalisco y sus municipios
Propósito

Toda persona que presuma que se le cometió una Total de personas atendidas por la Comisión (Personas

atendidas Sistema

violación de Derechos humanos y aquellas que la Estatal de Derechos Humanos Jalisco

(Realizado)/Personas

atendidas http://cedhj.org.mx/default.asp

Comisión

(Programado))*100

de

Derechos

Humanos

considere

que

de

Quejas. Anual

15,000.00 Persona

100%

Expedientes

de

la

Dirección

de

Quejas, Los derechos humanos de las personas son

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias respetados por los servidores públicos del estado

Dirección de Quejas, Orientación y

Generales,

presunamente se le violentaron los derechos humanos

Seguimiento. Comisión Estatal de

Humanos

o integre un grupo socialmente vulnerable, y le brinda

Derechos Humanos, 2018

Comisión

Estatal

de

Derechos de Jalisco

un servicio desde el organismo
Componente

K1-Derechos Humanos supervisados con revisión de Total de supervisiones realizadas

(Supervisiones

realizadas Informes

Especiales Trimestral

los servicios brindados por instituciones públicas y

(Realizado)/Supervisiones

realizadas http://cedhj.org.mx/default.asp

privadas del estado

(Programado))*100

K1-01 Elaboración de instrumentos, derivados del Total de instrumentos elaborados

(Total

análisis

(Realizado)/Total

550.00 Instituciones Vinculadas

100%

Derechos Humanos supervisados con revisión Las instituciones públicas y privadas, asi como
de los servicios brindados por

Presidencia. Comisión Estatal de

instituciones los servidores públicos del estado de Jalisco y

públicas y privadas del estado

sus municipios, respetan los derechos humanos

Derechos Humanos, 2018
Actividad

de

problemáticas

recurrentes

de

las

instituciones públicas y privada, en temas de derechos

de

instrumentos
de

emitidos (Programado))*100

de

K1-02 Revisión de la infraestructura y recursos Total de revisiones realizadas

(Total

necesarios en las dependencias que brindan servicios

(Realizado)/Total

supervisiones

de salud, para la protección de derechos humanos

realizadas (Programado))*100

de

Especiales Trimestral

de las personas
50.00 Instrumento

100%

instrumentos http://cedhj.org.mx/default.asp

humanos
Actividad

emitidos Informes

Instrumentos
supervición,por

elaborados
cada

derivados

área

(Total

(Realizado)/Total

de asistencia social, para la protección de derechos

revisadas (Programado))*100

humanos

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

de

instituciones
de

del

estado,

atienden

las

Visitadurias Generales, Comisión Estatal de recomendaciones y peticiones realizadas por la
Derechos Humanos

realizadas Informes

necesarios en las dependencias que brindan servicios

especializada, servicios

Derechos Humanos, 2018
Especiales Trimestral

200.00 Supervisión

100%

supervisiones http://cedhj.org.mx/default.asp

K1-03 Revisión de la infraestructura y recursos Total de instituciones revisadas

la Las instituciones publicas y privadas que brindan

Presidencia. Comisión Estatal de

especializada, Visitadurias Generales, Comisión servicios de salud del estado, cuentan con los

Presidencia. Comisión Estatal de

revisadas Informes

Especiales Trimestral

instituciones http://cedhj.org.mx/default.asp
Presidencia. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2018

Comisión Estartal de Derechos Humano

Actas de revision de instituciones por cada área Las instituciones publicas y privadas que brindan

Estatal de Derechos Humanos

Derechos Humanos, 2018
Actividad

de

recursos necesarios para respetar los derechos
humanos

200.00 Instituciones Vinculadas

100%

Actas de revisión de instituciones por cada área Las instituciones públicas y privadas que brindan
especializada, Visitadurías Generales, Comisión servicios de asistencia social en el estado,
Estatal de Derechos Humanos

cuentan

con

los

recursos

necesarios

para

respetar los derechos humanos
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Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Fecha de elaboración:

14/08/2018

Año fiscal:

2019

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Programa presupuestario: 626 Defensa 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)

Actividad

K1-04 Revisión de la infraestructura y recursos Instituciones revisadas

(Superviciones

generadas Informes

necesarios en las dependencias que brindan servicio de

(Realizado)/Superviciones

generadas http://cedhj.org.mx/default.asp

retención a personas privadas de la libertad, para la

(Programado))*100

150.00 Documento

100%

Actas de revisión de instituciones por cada área Las instituciones públicas y privadas que brindan
especializada, Visitadurías Generales, Comisión servicios de retención a personas privadas de la

Presidencia. Comisión Estatal de

protección de derechos humanos

Componente

Especiales Trimestral

Estatal de Derechos Humanos

libertad en el estado, cuentan con los recursos

Derechos Humanos, 2018

de

necesarios para respetar los derechos humanos

K2-Atención otorgada a las personas que han sido Total de personas que acuden

(Atenciones

brindadas Sistema

víctimas del delito y de violaciones de Derechos

(Realizado)/Atenciones

brindadas http://cedhj.org.mx/default.asp

Quejas. Trimestral

Humanos

(Programado))*100

9,000.00 Persona

100%

Expedientes de personas atendidas, Dirección Los servidores públicos del estado de Jalisco y
de Quejas, Orientación y Seguimiento y las sus municipios, respetan los derechos humanos

Dirección de Quejas, Orientación y

Visitadurías Generales, Comisión Estatal de de las personas

Seguimiento. Comisión Estatal de

Derechos Humanos

Derechos Humanos, 2018
Actividad

K2-01 Servicios de representación brindados a victimas Total de personas atendidas como víctimas (Servicios de representación brindados Sistema
del delito y de violaciones a derechos humanos

del delito

de

Quejas. Trimestral

2,000.00 Persona

100%

Constancias de Representación, Dirección de Las personas victimas del delito solicitan los

(Realizado)/Servicios de representación http://cedhj.org.mx/default.asp

Quejas,

brindados (Programado))*100

Dirección de Quejas, Orientación y

Visitadurías Generales, Comisión Estatal de Humanos

Orientación

y

Seguimiento

y

las servicios de la Comisión Estatal de Derechos

Seguimiento. Comisión Estatal de

Derechos Humanos

Derechos Humanos, 2018
Actividad

K2-02 Atención de las personas que acuden a la Total de personas atendidas

(Expedientes

registrados Sistema

de

Quejas. Trimestral

Comisión Estatal de Derechos Humanos solicitando

(Realizado)/Expedientes

registrados http://cedhj.org.mx/default.asp

atención y se le brinda un servicios de primera instancia

(Programado))*100

7,000.00 Expediente

100%

Constancias de Atención, Dirección de Quejas, Las personas víctimas de violación a derechos
Orientación y Seguimiento y las Visitadurías humanos, requieren un servicio y acuden a

Dirección de Quejas, Orientación y

Generales,

Seguimiento. Comisión Estatal de

Humanos

Comisión

Estatal

de

Derechos solicitar atención de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos

Derechos Humanos, 2018
Componente

K3-Derechos Humanos defendidos con la emisión de Total de resoluciones emitidas

(Documento

resolutivo Sistema

resoluciones y acuerdos

(Realizado)/Documento

resolutivo http://cedhj.org.mx/default.asp

(Programado))*100

de

Quejas. Semestral

7,000.00 Investigación

100%

Derechos Humanos defendidos con la emisión Las personas gozan de sus derechos humanos
de resoluciones y acuerdos

de manera permanente

Dirección de Quejas, Orientación y
Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2018
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