GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 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

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para
consulta
abierta
en
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo el cumplimiento de sus derechos
consulta
abierta
en humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

100%

Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relataría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad
de paz a través de la prevención, la atención oportuna y
eficaz de las demandas sociales en materia de
seguridad y justicia, garantizando el derecho humano
de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos Recomendaciones de la Comisión
humanos reconocidos por la Constitución y los tratados Derechos Humanos de Jalisco
internacionales, así como los núcleos de derechos
orientados a grupos sociales y los instrumentos de
protección especial. Desarrollar una Política de
Derechos Humanos transversal en el estado de Jalisco,
desde la planeación hasta la implementación, con los
principios
de
universalidad,
interdependencia,
indivisibilidad y progresividad. Prevenir, investigar,
sancionar y reparar las violaciones a los derechos
humanos.

Componente

A1-Supervisión realizada a los derechos humanos en Total de Supervisiones realizadas
los servicios brindados por instituciones públicas y
privadas del estado.

Actividad

A1-01 Elaboración de instrumentos derivados del Total de Instrumentos elaborados
análisis de problemáticas recurrentes de las
instituciones públicas o privadas del estado

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.
Encuesta Nacional de Anual
y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre
entidad
federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.
(Realizado)/Porcentaje de la población
de 18 años y más que se siente
insegura en su entidad federativa.
(Programado))*100

de (Recomendaciones que emite la
Comisión
Estatal
de
Derechos
Humanos en Jalisco en las que expone,
ante la sociedad, los distintos casos de
presunto abuso y propone a la
autoridad maneras de reparar el daño,
de evitar sucesivas conductas similares,
de
sancionar
administrativa
o
penalmente a los responsables y de
revertir las causas que le dieron origen
(Realizado)/Recomendaciones
que
emite la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Jalisco en las que expone,
ante la sociedad, los distintos casos de
presunto abuso y propone a la
autoridad maneras de reparar el daño,
de evitar sucesivas conductas similares,
de
sancionar
administrativa
o
penalmente a los responsables y de
revertir las causas que le dieron origen
(Programado))*100
(Número de Supervisiones realizadas
(Realizado)/Número de Supervisiones
realizadas (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos Mensual
Humanos
Jalisco.
Cifras
preliminares 2020.

Expediente de la Dirección de Trimestral
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurias Generales, 2021

(Número de Instrumentos elaborados Expediente de la Dirección de Trimestral
(Realizado)/Número de Instrumentos Quejas, Orientación y Seguimiento
elaborados (Programado))*100
y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de
los derechos humanos de las
mujeres y la igualdad de genero,
2021

67.35 Porcentaje

Recomendación

8.00 Supervisión

150.00 Instrumento

100%

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Recomendaciones
generales
http://cedhj.org.mx/reco%20GRAL_2020.asp
Informes
Especiales
http://cedhj.org.mx/infor_espe20.asp
Pronunciamientos
http://cedhj.org.mx/pronun_2020.asp

Las instituciones públicas y privadas así como los
servidores públicos del estado de Jalisco y sus
municipios, atienden las peticiones realizadas por
la Comisión Estatal de Derechos

Las instituciones públicas y privadas que brindan
servicios del estado, atienden las peticiones
realizadas por la Comisión Estatal de Derechos
Humanos
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Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Supervisiones, Transparencia,
articulo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Supervisiones, Transparencia,
articulo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas,
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Supervisiones, Transparencia,
articulo 13,
fracción V, visitas
periódicas realizadas
http://cedhj.org.mx/articulo_13_tra
nsparencia.asp
Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Supervisiones, Transparencia, articulo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Expediente de personas atendidas, Dirección de
Quejas, Orientación y Seguimiento y las
Visitadurias
Generales,
http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp.

Las instituciones públicas y privadas que brindan
servicios de salud en el estado, cuentan con los
recursos necesarios para respetar los derechos
humanos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-02 Revisión de la infraestructura y recursos Total de Revisiones a instituciones de salud
necesarios en las instituciones públicas o privadas del
estado que brindan servicios de salud, para la
protección de derechos humanos

(Número de Visitas a instituciones de
salud (Realizado)/Número de Visitas a
instituciones
de
salud
(Programado))*100

Expediente de la Dirección de
Trimestral
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurias Generales,
Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la
igualdad de genero, 2021

30.00 Vista

100%

Actividad

A1-03 Revisión de la infraestructura y recursos Total de Revisiones a instituciones de (Número de Visitas a instituciones de
necesarios en las instituciones públicas o privadas del asistencia social
asistencia social (Realizado)/Número de
estado que brindan servicios de asistencia social, para
Visitas a instituciones de asistencia
la protección de derechos humanos
social (Programado))*100

Expediente de la Dirección de
Trimestral
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurias Generales,
Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la
igualdad de genero, 2021

72.00 Visita

100%

Actividad

A1-04 Revisión de la infraestructura y recursos Total de Revisiones a instituciones de (Número de Visitas a instituciones de
necesarios en las instituciones públicas o privadas del retención de personas
retención
de
personas
estado que brindan servicios de retención a personas
(Realizado)/Número de Visitas a
privadas de la libertad, para la protección de derechos
instituciones de retención de personas
humanos
(Programado))*100

Expediente de la Dirección de Trimestral
Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de
los derechos humanos de las
mujeres y la igualdad de genero,
2021

55.00 Visita

100%

Actividad

A1-12 Revisión documental de la información a diversas Total de Revisiones
instancias para monitorear y verficiar la normatividad en Instituciones
concordancia con los derechos humanos

14.00 Revisión

100%

Componente

A2-Atención brindada a las personas víctimas de Total de Personas que acuden a solicitar un (Número de Personas que son
violaciones de Derechos Humanos
servicio de la Comisión
atendidas
(Realizado)/Número
de
Personas
que
son
atendidas
(Programado))*100

14,000.00 Persona

100%

documentales

a (Número de Revisiones a instituciones Expediente de la Dirección de Trimestral
(Realizado)/Número de Revisiones a Quejas, Orientación y Seguimiento
instituciones (Programado))*100
y las Visitadurias
Generales, Relatoría especial de
los derechos humanos de las
mujeres y la igualdad de genero,
2021
Sistema de Quejas. Dirección de Trimestral
Quejas,
Orientación
y
Seguimiento.
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, 2021

Las instituciones públicas y privadas que brindan
servicios de asistencia social en el estado,
cuentan con los recursos necesarios para
respetar los derechos humanos

Las instituciones públicas y privadas que brindan
servicios de retención a personas privadas de la
libertad estado, cuentan con los recursos
necesarios para respetar los derechos humanos

Las instancias públicas cuentan con información
digital que permite realizar una revisión de los
instrumentos necesarios para proteger los
derechos humanos

Todos los servidores públicos del estado de
Jalisco y sus municipios, respetan los derechos
humanos de las personas
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Actividad

Actividad

Actividad

Componente

A2-05 Atención a las personas que presentan una queja Total de Casos investigados
y se inicia una investigación.

(Número
de
Casos
investigados Sistema de Quejas.
(Realizado)/Número
de
Casos Dirección de Quejas,
investigados (Programado))*100
Orientación y Seguimiento.
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, 2021.
A2-06 Orientación a las personas que acuden a Total de Personas orientadas
(Número de Personas orientadas Orientaciones, estadística
presentar una queja.
(Realizado)/Número
de
Personas acumuladas, orientaciones
orientadas (Programado))*100
proporcionadas, 2021
A2-07 Atención a las personas que acuden y se realizan Total de Personas a las que se les realizó (Número de Personas a las que se les Expediente con constancias de
gestiones
una gestión
realizó una gestión (Realizado)/Número gestiones. Dirección de Quejas,
de Personas a las que se les realizó Orientación y Seguimiento y las
una gestión (Programado))*100
Visitadurias Generales. 2021

Trimestral

7,000.00 Investigación

100%

Expedientes de la Dirección de Quejas, La casos planteados son competencia de la
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias Comisión para iniciar investigaciones por
Generales
presuntas violaciones de derechos humanos

Trimestral

5,000.00 Persona

100%

Trimestral

1,000.00 Persona

100%

Expediente de personas orientadas, Dirección
de Quejas, Orientación y Seguimiento y las
Visitadurias Generales
Expediente con constancias de gestiones.
Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento
y las Visitadurias Generales

A2-08 Acompañamiento a las personas que acuden a Total
de
Personas
solicitar un servicio
acompañamiento

Archivo de las visitadurías y
Dirección de Quejas de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco. 2021

Trimestral

1,000.00 Persona

100%

Expediente
con
constancias
de Las personas acuden a solicitar los servicios de
acompañamientos.
Dirección
de
Quejas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias les brinda un acompañamiento
Generales

Sistema de Quejas. Dirección de
Quejas,
Orientación
y
Seguimiento.
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, 2021
Recomendaciones emitidas
Dirección de Quejas, Orientación y
Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2021
Sistema de Quejas. Dirección de
Quejas,
Orientación
y
Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2021
Sistema de Quejas.
. Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento.
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, 2021

Trimestral

2,425.00 Documento

100%

Expediente de la Dirección de Quejas, El contexto político, económico y social se
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias encuentra establece para que los habitantes del
Generales http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp
estado de Jalisco gocen plenamente de sus
derechos humanos.

100%

Expediente de la Dirección de
Orientación
y
Seguimiento
http://cedhj.org.mx/reco2020.asp

Quejas, Las autoridades
recomendaciones

aceptan

y

cumplen

las

aceptan

y

cumplen

las

que

reciben (Número de Personas a las que se les
dio
acompañamiento
(Realizado)/Número de Personas a las
que se les dio acompañamiento
(Programado))*100
A3-Defensa de derechos humanos otorgada en la Total de Documentos resolutivos emitidos
(Número de Documentos resolutivos
emisión de resoluciones y acuerdos
(Realizado)/Número de Documentos
resolutivos (Programado))*100

Actividad

A3-09 Emisión de recomendaciones que defiendan los Total de Recomendaciones emitidas
derechos humanos

Actividad

A3-10 Resolución de quejas por la vía de la conciliación

Actividad

A3-11 Emisión de medidas cautelares que eviten la Total de Medidas cautelares emitidas
realización, continuidad o consumación de violaciones
de derechos humanos derivadas de las actuaciones del
servicio público

Componente

A4-Mecanismo estatal de prevención de la Tortura Total de Informes Anuales del Mecanismo de (Número de Informes anuales del Expedientes
de
aplicado con un enfoque diferencial y especializado bajo Prevención se la tortura
Mecanismos de prevención de la tortura Visitaduria
los estándares internacionales y la documentación de
(Realizado)/Número
de
Informes General, 2021
posibles actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos
anuales del Mecanismos de prevención
o degradantes
de la tortura (Programado))*100

Actividad

A4-01 Emisión de informes de seguimiento para la Total de Informes de seguimiento elaborados
verificación al cumplimiento de las proposiciones
realizadas en los informes de supervisión

Total de Quejas conciliadas

(Número de Recomendaciones emitidas
(Realizado)/Número
de
Recomendaciones
emitidas
(Programado))*100
(Número
de
Quejas
conciliadas
(Realizado)/Número
de
Quejas
conciliadas (Programado))*100
(Número
de
Medidas
cautelares
emitidas
(Realizado)/Número
de
Medidas
cautelares
emitidas
(Programado))*100

la

(Número de Informes de seguimiento de Expedientes
de
la
visitas (Realizado)/Número de Informes Visitaduria General, 2021
de
seguimiento
de
visitas
(Programado))*100

Trimestral

175.00 Recomendación

Las personas acuden a solicitar los servicios
la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y
les brinda una orientación
Las personas acuden a solicitar los servicios
la Comisión Estatal de Derechos Humanos y
requiere una gestión de la Comisión

Trimestral

1,100.00 Conciliación

100%

Expediente de la Dirección de Quejas, Las autoridades
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias conciliaciones
Generales http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp

Trimestral

1,150.00 Medida

100%

Expediente de la Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento y las Visitadurias
Generales Medidas cautelares, Transparencia,
articulo
13,
fracción
XIV,
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Expediente de la Cuarta Visitaduria General
Supervisiones, Transparencia, artículo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas, 2021
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Cuarta Trimestral

Cuarta Trimestral

1.00 Mecanismo

15.00 Informe

100%

100%

de
se
de
se

Las autoridades aceptan y cumplen las medidas
cautelares

Los centros de detención aplican los mecanismos
adecuados para la prevención de la tortura

Expediente de la Cuarta Visitaduria General Los centros de detención atienden las
Supervisiones, Transparencia,
articulo 13, proposiciones realizadas en los informes de
fracción V, visitas periódicas realizadas 2021 supervisión
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
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Expediente de la Cuarta Visitaduria General
Supervisiones, Transparencia, articulo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas 2021
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Expediente de la Cuarta Visitaduria General
Supervisiones, Transparencia, artículo 13,
fracción V, visitas periódicas realizadas 2021
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco,
2021
http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a
sp#

Los centros de detención cuentan con los
mecanismos adecuados para la prevención de la
tortura

Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco,
http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a
sp#
Relatoría especializada de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco,
http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a
sp#

Los municipios del estado solicitan reuniones
para la correcta implementación de políticas
públicas en materia de igualdad y acceso de las
muejres a una vida libre de violencia

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-02 Emisión de informes de supervisión elaborados Total de Informes de supervisión elaborados
tras la visita a centros de detención con un enfoque
diferencial y especializado para la prevención de la
tortura

Actividad

A4-03 Realización de visitas de supervisión y de Total de Visitas de supervisión y seguimiento (Número de Visitas de supervisión y Expedientes
de
seguimiento a centros de privación de la libertad, para realizadas
seguimiento (Realizado)/Número de Visitaduria
la prevención de la tortura
Visitas de supervisión y seguimiento General, 2021
(Programado))*100

Componente

B1-Monitoreo realizado a los municipios para que Total de Municipios monitoreados
implementen políticas públicas sobre igualdad de entre
mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia

Actividad

B1-01 Participación en reuniones de evaluación con las Total de Reuniones de evaluación realizadas
dependencias para la implementación de las políticas
públicas en materia de igualdad y acceso a una vida
libre de violencia

Actividad

B1-02 Solicitudes de información realizadas y Total de
procesadas para recabar información sistematizada de realizadas
los municipios

Solicitudes

de

información

(Número de Informes de visitas de Expedientes
de
la
supervisión (Realizado)/Número de Visitaduria General, 2021
Informes de visitas de supervisión
(Programado))*100
la

Cuarta Trimestral

15.00 Informe

100%

Cuarta Trimestral

30.00 Vista

100%

(Número de Municipios monitoreados Relatoría especializada de los Trimestral
(Realizado)/Número
de
Municipios derechos humanos de las mujeres
monitoreados (Programado))*100
y la igualdad de género de la
Comisión
Estatal de Derechos Humanos
Jalisco,
2021.
(Número de Reuniones de evaluación Relatoría especializada de los Trimestral
(Realizado)/Número de Reuniones de derechos humanos de las mujeres
evaluación (Programado))*100
y la igualdad de género de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2021.

125.00 Municipio

100%

125.00 Reunión

100%

(Número de Solicitudes de información Relatoría especializada de los Trimestral
(Realizado)/Número de Solicitudes de derechos humanos de las mujeres
información (Programado))*100
y la igualdad de género de la
Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2021.

125.00 Solicitud

100%

El estado de Jalisco cuenta con centros
destinados a resguardar personas privadas de la
libertad

Los municipios del estado tienen Políticas
públicas municipales sobre igualdad entre
mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a
una vida libre de violencia

Las solicitudes de información son atendidas
integralmente por todos los municipio del estado

