GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022
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 Cultura de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

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

Las y los habitantes del estado de Jalisco tienen
la disposición y el compromiso de mejorar sus
conductas sociales para la consolidación de la
seguridad ciudadana y el estado de derecho.

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del La sociedad jalisciense tiene interés y participa
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para en los mecanismos de participación social en
consulta
abierta
en materia de derechos humanos.
https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

137.00 Acción

100%

Los funcionarios del sector público, privado y
personas de la sociedad civil solicitan actividades
de divulgación en materia de derechos humanos.

100.00 Actividad

100%

Fichas informativas por actividad. Artículos
especializados e investigaciones publicadas.
Instituto de Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2022.asp
Fichas informativas por actividad, Instituto de
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli

Artículos especializados y publicaciones por
investigación, Instituto de Derechos Humanos
Francisco
Tenamaxtli
http://cedhj.org.mx/revista%20Derechos%20F%
20Debate_presentaci%C3%B3n.asp
Informe mensual del Instituto de Derechos
Humanos Francisco Tenamaxtli, 2022

Los autores de los artículos cumplen con los
requisitos de dictaminación para la publicación en
la Revista académica de la
Comisión de
Derechos Humanos

Meta (valor)

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Propósito

Componente

Contribuir a promover la paz bajo el concepto de
seguridad ciudadana mediante la coordinación eficaz de
los sistemas de seguridad ciudadana, procuración e
impartición de justicia, generando estabilidad social y
democrática como fundamento para la construcción de
una sociedad más libre en la que se protegen y
observan los derechos humanos, se facilita el
crecimiento económico incluyente y se protege el medio
ambiente.
Las y los jaliscienses cuentan con mecanismos de
participación ciudadana y redes para su incidencia e
involucramiento en asuntos y temas de interés público
para el desarrollo sostenible.

Posición en
Democrático

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual
Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo
Índice de Desarrollo Democrático Democrático de México, 2020.
(Programado))*100

Recomendaciones de la Comisión
Derechos Humanos de Jalisco

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
A2-Materiales para el conocimiento de los derechos Total de Acciones de divulgación realizadas
(Número de Acciones de divulgación
humanos divulgados en el sector público, privado y
realizadas
(Realizado)/Número
de
personas de la sociedad civil
Acciones de divulgación realizadas
(Programado))*100

Actividad

A2-02 Divulgación de los derechos humanos mediante Total de
las actividades de divulgación
realizadas

Actividad

A2-03 Publicación de artículos de investigación editados Total de Artículos de investigación publicados (Número de Artículos de investigación
para la revista academica, sobre la situación que
editados
para
publicación
guardan los derechos humanos
(Realizado)/Número de Artículos de
investigación editados para publicación
(Programado))*100
A2-01 Publicación de investigaciones sobre la situación Total de Investigaciones publicadas
(Número de Investigaciones publicadas
que guardan los derechos humanos
(Realizado)/Número de Investigaciones
publicadas (Programado))*100

Actividad

Actividades

de

Comisión Estatal de Derechos Anual
Humanos
Jalisco.
Cifras
preliminares 2021.

Informe mensual del Instituto de Trimestral
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2022

divulgación (Número de Actividades de divulgación Informe mensual del Instituto de Trimestral
realizadas
(Realizado)/Número
de Derechos Humanos Francisco
Actividades de divulgación realizadas Tenamaxtli, 2022
(Programado))*100
Informe mensual del Instituto de Trimestral
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2022

Informe mensual del Instituto de Trimestral
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2022

15.00 Posición

0.00 Recomendación

30.00 Artículo publicado

7.00 Investigación

100%

100%

Los funcionarios del sector público, privado y
personas de la sociedad civil participan en
actividades para el conocimiento de los derechos
humanos.

Los funcionarios del sector público, privado y
personas de la sociedad civil utilizan el resultado
de investigaciones realizadas.
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Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

100%

Informe de la Dirección de Comunicación social
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp
(fracción IV)

Las audiencias de medios de comunicación y las
comunidades de redes sociales conocen las
agendas de derechos humanos y son sensibles
a los factores violatorios

100%

Informe de la dirección de Comunicación social
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp
(fracción IV)

Las medios de comunicación solicitan contactos
con funcionarios de la Comisión Estatal de
Derechos Humanos
Las audiencias y comunidades de redes sociales
son sensibles de los temas de la agenda de
derechos humanos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A3-Difusión de los derechos humanos realizada en Total de Acciones de Comunicación Social
medios de comunicación y redes sociales

Actividad

A3-01 Atención a medios de comunicación masivos

Actividad

Componente

(Número de Acciones de Comunicación Informe de actividades de las Trimestral
Social (Realizado)/Número de Acciones dirección de comunicación social,
de
Comunicación
Social 2022
(Programado))*100

Total de Medios de comunicación social (Número de Medios de comunicación
atendidos
atendidos
(Realizado)/Número
de
Medios de comunicación atendidos
(Programado))*100
A3-02 Publicación de pronunciamientos, boletines, Total de Contenidos de comunicación social (Número
de
Contenidos
de
comunicados, notas y contenidos para el conocimiento publicados
comunicación
social
publicados
de la población general a través de los redes sociales
(Realizado)/Número de Contenidos de
comunicación
social
publicados
(Programado))*100
B1-Capacitación impartida en Derechos Humanos a Total de Actividades formativas realizadas
(Número de Actividades formativas
través de actividades formativas
(Realizado)/Número de Actividades
formativas (Programado))*100

Actividad

B1-01 Impartición de actividades formativas a personas Total de Personas funcionarias
del sector público.
público culminan los programas

Actividad

B1-02 Impartición de actividades de formación a Total de Personas
personas y expresiones de la sociedad civil.
programas

que

Informe de actividades de las Trimestral
Dirección de comunicación social

300.00 Medios de Comunicación

Informe de actividades de las Trimestral
Dirección de comunicación social

2,000.00 Publicación

100%

Informe de la dirección de Comunicación social
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp
(fracción IV)

Informe mensual del Instituto de Trimestral
Derechos Humanos Francisco
Tenamaxtli, 2022

1,500.00 Actividad

100%

Fichas informativas por actividad, Instituto de Los funcionarios del sector público, privado y
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli
personas de la sociedad civil asisten a los cursos
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2022.asp
de capacitación en materia de derechos humanos

50,000.00 Persona Capacitada

100%

Fichas informativas por actividad, Instituto de Los funcionarios del sector público terminan
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, satisfactoriamente los programas formativos.
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2022.asp

5,000.00 Persona Capacitada

100%

Fichas informativas por actividad, Instituto de Las personas de la sociedad civil terminan
Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli, satisfactoriamente los programas formativos.
http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2022.asp

del sector (Número de Personas del sector público Informe mensual del Instituto de Trimestral
capacitadas (Realizado)/Número de Derechos Humanos Francisco
Personas del sector público capacitadas Tenamaxtli, 2022
(Programado))*100

culminan

2,300.00 Acción

los (Número de Personas del sector privado Informe mensual del Instituto de Trimestral
que
culminan
programas Derechos Humanos Francisco
(Realizado)/Número de Personas del Tenamaxtli, 2022
sector privado que culminan programas
(Programado))*100

