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Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar el respeto y la protección de los

derechos humanos y eliminar la discriminación

mediante el conocimiento por parte de las personas y

autoridades del sector público y privado

Población que padeció al menos una forma

de discriminación

(Porcentaje de población que padeció al

menos una forma de discriminación

(Realizado)/Porcentaje de población

que padeció al menos una forma de

discriminación (Programado))*100

INEGI. Bienestar subjetivo en

México. Módulo BIARE ampliado.

2014

Bienal 16.65 Porcentaje 100% Censo de gobierno Los funcionarios del sector público, privado y

personas de la sociedad civil replican

conocimientos aprendidos

Propósito Sociedad civil y las autoridades de los diferentes niveles

de gobierno y organismos de la sociedad civil reciben

información a través de la capacitación, divulgación y

difusión en materia de derechos humanos.

Total de programas formativos en materia de

derechos humanos implementados

(Programas de cultura en derechos

humanos implementados

(Realizado)/Programas de cultura en

derechos humanos implementados

(Programado))*100

Censo de gobierno Anual 12.00 Programa 100% Acuerdos intergubernamentales, Instituto de

Investigación y Capacitación en Derechos

Humanos de la CEDHJ

Las instituciones públicas, privadas, personas de

la sociedad civil solicitan cursos de formación en

materia de derechos humanos

Componente B1-Capacitación impartida en Derechos Humanos a

través de actividades formativas

Total de actividades formativas realizadas (Actividades formativas

(Realizado)/Actividades formativas

(Programado))*100

Informe mensual del Consejo

Ciudadano

Trimestral 20.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Investigación y Capacitación en Derechos

Humanos de la CEDHJ

Los funcionarios del sector público, privado y

personas de la sociedad civil asisten a los cursos

de capacitación en materia de derechos humanos

Actividad B1-01 Impartición de actividades formativas como

diplomados, seminarios, congresos, talleres y formador

de formadores a funcionarios del sector público y

privado

Total de funcionarios del sector público y

privado que culminan los programas

(Personas del sector público y privado

capacitadas (Realizado)/Personas del

sector público y privado capacitadas

(Programado))*100

Informe mensual del Consejo

Ciudadano

Trimestral 500.00 Persona Capacitada 100% Fichas informativas por actividad Los funcionarios del sector público y privado

terminan satisfactoriamente los programas

formativos

Actividad B1-02 Impartición de actividades de formación como

diplomados, seminarios, congresos, talleres y formador

de formadores a personas de la sociedad civil

Total de personas de la sociedad civil que

culminan los programas

(Personas de la sociedad civil

capacitadas (Realizado)/Personas de la

sociedad civil capacitadas

(Programado))*100

Informe mensual del Consejo

Ciudadano

Trimestral 250.00 Persona Capacitada 100% Fichas informativas por actividad Las personas de la sociedad civil participan en

los programas formativos

Componente K2-Investigación especializada en materia de Derechos

Humanos divulgada a la sociedad

Total de actividades de divulgación

realizadas

(Actividades de divulgación

(Realizado)/Actividades de divulgación

(Programado))*100

Informe mensual del Consejo

Ciudadano

Trimestral 500.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad Los funcionarios del sector público, privado y

personas de la sociedad civil solicitan actividades

de divulgación en materia de derechos humanos.
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Actividad K2-01 Sondear sobre la situación que guardan los

derechos humanos en el Estado.

Total de investigaciones realizadas (Investigaciones realizadas

(Realizado)/Investigaciones realizadas

(Programado))*100

Informe mensual del Consejo

Ciudadano

Trimestral 3.00 Investigación 100% Diagnóstico, informes especiales y artículos

generados por el Instituto de Investigación y

Capacitación de la CEDHJ

Los funcionarios del sector público, privado y

personas de la sociedad utilizan el resultado de

investigaciones realizadas para el diseño de

políticas públicas e identificar el estado que

guardan los derechos humanos.

Actividad K2-02 Impartición de actividades como cursos,

conferencias, entrevistas en medios, stands

informativos, actividades lúdicas, sesiones informativas

e informes especiales para el conocimiento de los

derechos humanos.

Total de personas informadas a través de

actividades de divulgación

(Personas informadas

(Realizado)/Personas informadas

(Programado))*100

Informe mensual del Consejo

Ciudadano

Trimestral 50,000.00 Persona 100% Fichas informativas por actividad generadas por

el Instituto de Investigación y Capacitación en

Derechos Humanos de la CEDHJ

Los funcionarios del sector público, privado y

personas de la sociedad civil participan en

actividades para el conocimiento de los derechos

humanos

Componente K3-Comunicación social de los Derechos Humanos

replicada en medios masivos para una ciudadanía

informada

Total de actividades de Comunicación Social (Actividades de comunicación social

realizadas (Realizado)/Actividades de

comunicación social realizadas

(Programado))*100

Informe semestral de actividades e

informe anual de actividades de la

CEDHJ

Semestral 600.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Investigación y Capacitación en Derechos

humanos, comunicación social, Comisión Estatal

de Derechos Humanos Jalisco

Las audiencias de medios de comunicación

tradicionales y las comunidades relevantes de

redes sociales conocen la agenda de derechos

humanos y son sensibles a los factores

violatorios

Actividad K3-01 Generar  pronunciamientos, boletines,

comunicados, notas y contenidos para el conocimiento

de la población general a través de los medios de

comunicación

Total de procesos de comunicación social (Impacto de audiencia en redes sociales

y en medios de comunicación de los

procesos de comunicación social

(Realizado)/Impacto de audiencia en

redes sociales y en medios de

comunicación de los procesos de

comunicación social (Programado))*100

Informe semestral de la Dirección

de Comunicación Social y el

informe anual de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos

Semestral 100,000.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Investigación y Capacitación en Derechos

humanos, comunicación social, Comisión Estatal

de Derechos Humanos Jalisco

Las audiencias y comunidades de redes sociales

son sensibles de los temas de la agenda de

derechos humanos
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Actividad K3-02 Giras, ruedas de prensa, eventos, entrevistas,

atención a medios

Total de actos de organización de

comunicación social

(Actos de organización de comunicación

social (Realizado)/Actos de

organización de comunicación social

(Programado))*100

Informe semestral de la Dirección

de Comunicación Social y el

informe anual de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos

Jalisco

Semestral 10,000.00 Persona 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Investigación y Capacitación en Derechos

humanos, comunicación social, Comisión Estatal

de Derechos Humanos Jalisco

Las personas asisten a eventos y tienen contacto

con la informacion que se produce.
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