
Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 624 Gobernanza de los Derechos Humanos

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 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.

Posición en el Índice de Desarrollo

Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo

Democrático (Realizado)/Posición en el

Índice de Desarrollo Democrático

(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad

Adenauer. Índice de Desarrollo

Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 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.

Propósito 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.  

Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Realizado)/Recomendaciones de la

Comisión de Derechos Humanos de

Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco. Cifras

preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa

en los mecanismos de participación social en

materia de derechos humanos.

Componente A2-Mecanismos de coordinación implementados para la

toma de decisiones intergubernamentales con enfoque

de derechos humanos.

Total de Propuestas presentadas para la  de

toma de decisiones intergubernamentales

(Número de Propuestas presentadas

para la  de toma de decisiones

intergubernamentales

(Realizado)/Número de Propuestas

presentadas para la  de toma de

decisiones intergubernamentales

(Programado))*100

Proposiciones de politicas

públicas, Archivo documental de

los Grupos y áreas especialidas de

 las agendas de trabajo de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco

Trimestral 40.00 Propuesta 100% Acta de Acuerdo de Sesión de trabajo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos  Minuta

de reunión trabajo de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos  

http://cedhj.org.mx/accesos%20principales/Prop

osiciones/Proposiciones%20de%20pol%C3%AD

ticas%20p%C3%BAblicas.pdf

Las instituciones realizan acciones de

coordinación de interés público que fortalecen los

derechos humanos

Actividad A2-01 Participación en espacios de acuerdos comunes

para fortalecer la articulación institucional

Total de Mesas de trabajo de gobernanza

generadas 

(Número de Mesas de trabajo de

gobernanza generadas

(Realizado)/Número de Mesas de

trabajo de gobernanza generadas

(Programado))*100

Archivo documental de los Grupos

y áreas especialidas de  las

agendas de trabajo de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos

Jalisco

Trimestral 4.00 Mesas de Coordinación 100% Minuta de reunión trabajo de gobernanza de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos

La sociedad civil y las autoridades

gubernamentales reconocen las  obligaciones de

derechos humanos y realizan acciones de

protección
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 624 Gobernanza de los Derechos Humanos

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

Actividad A2-02 Gestión de espacios para la coordinación

interinstitucional y multilateral de participación para

actividades de gobernanza

Total de Mesas interinstitucionales en las que

se participa

(Número de Mesas de trabajo en las

que se participa (Realizado)/Número de

Mesas de trabajo en las que se

participa (Programado))*100

Archivo documental de los Grupos

y áreas especiales de  las

agendas de trabajo de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos

Jalisco, 2023

Trimestral 12.00 Mesas de Coordinación 100% Acta de Acuerdo de Sesión de trabajo de la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos  Minuta

de reunión trabajo de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos

Las autoridades gubernamentales reconocen las

obligaciones de derechos humanos y realizan

acciones de protección.

Componente A3-Acciones de coordinación y vinculación estratégica

realizadas con Instituciones y sociedad civil para

promover los Derechos Humanos.

Total de Vinculaciones realizadas (Número de Vinculaciones

(Realizado)/Número de Vinculaciones

(Programado))*100

Archivo documental de la

Secretaría Ejecutiva y Presidencia,

2023

Trimestral 50.00 Vinculación 100% Listado de convenios y acuerdos celebrados por

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

http://cedhj.org.mx/convenios2023.asp

Las instituciones y la sociedad civil realicen un

plan de derechos humanos bien desarrollado, con

capacidad de vigilancia y evaluación de los

resultados

Actividad A3-01 Gestión de convenios colaboración y

coordinación celebrados con instituciones públicas,

privadas, académicas y expresiones de la sociedad civil

en materia de derechos humanos

Total de Convenios y acuerdos suscritos (Número de Convenios y acuerdos

suscritos (Realizado)/Número de

Convenios y acuerdos suscritos

(Programado))*100

Listado de convenios y acuerdos

celebrados por la Comisión Estatal

de Derechos Humanos

http://cedhj.org.mx/convenios2022.

asp

Trimestral 49.00 Convenio 100% Listado de convenios y acuerdos celebrados por

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

http://cedhj.org.mx/convenios2023.asp

Las instituciones y la sociedad civil fomentan

prácticas participativas en relación a derechos

humanos

Actividad A3-02 Gestión de convenios y acuerdos de

colaboración y coordinación celebrados con otras

entidades públicas de protección de derechos humanos.

Total de Convenios y acuerdos suscritos con

entidades de derechos humanos

(Número de Convenios y acuerdos

suscritos con entidades de derechos

humanos (Realizado)/Número de

Convenios y acuerdos suscritos con

entidades de derechos humanos

(Programado))*100

Archivo documental de la

Secretaría Ejecutiva

Trimestral 1.00 Convenio 100% Listado de convenios y acuerdos celebrados por

la Comisión Estatal de Derechos Humanos 

http://cedhj.org.mx/convenios2023.asp

Los organismos públicos defensores de derechos

humanos, implementan esquemas de protección 

a derechos humanos en coordinación
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 625 Cultura de los Derechos Humanos

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 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.

Posición en el Índice de Desarrollo

Democrático

(Posición en el Índice de Desarrollo

Democrático (Realizado)/Posición en el

Índice de Desarrollo Democrático

(Programado))*100

Polilat y la Fundación Konrad

Adenauer. Índice de Desarrollo

Democrático de México, 2021.

Anual 13.00 Posición 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.

Propósito 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.  

Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Realizado)/Recomendaciones de la

Comisión de Derechos Humanos de

Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco. Cifras

preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa

en los mecanismos de participación social en

materia de derechos humanos.

Componente A2-Materiales para el conocimiento de los derechos

humanos divulgados en el sector público, privado y

personas de la sociedad civil

Total de Acciones de divulgación realizadas (Número de Acciones de divulgación

realizadas (Realizado)/Número de

Acciones de divulgación realizadas

(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, 2023

Trimestral 118.00 Acción 100% Fichas informativas por actividad. Artículos 

especializados e investigaciones publicadas.

Instituto de Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2023.asp

Los funcionarios del sector público, privado y 

personas de la sociedad civil solicitan actividades

 de divulgación en materia de derechos humanos.

Actividad A2-01 Publicación de investigaciones sobre la situación 

que guardan los derechos humanos

Total de Investigaciones publicadas (Número de Investigaciones publicadas

(Realizado)/Número de Investigaciones

publicadas (Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, 2023

Trimestral 3.00 Investigación 100% Informe mensual del Instituto de Derechos

Humanos Francisco Tenamaxtli, 2023

Los funcionarios del sector público, privado y

personas de la sociedad civil utilizan el resultado

de investigaciones realizadas.
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 625 Cultura de los Derechos Humanos

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

Actividad A2-02 Divulgación de los derechos humanos mediante

las actividades de divulgación

Total de Actividades de divulgación

realizadas

(Número de Actividades de divulgación

realizadas (Realizado)/Número de

Actividades de divulgación realizadas

(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, 2023

Trimestral 100.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli

Los funcionarios del sector público, privado y

personas de la sociedad civil participan en

actividades para el conocimiento de los derechos

humanos.

Actividad A2-03 Publicación de artículos de investigación editados

para la revista academica, sobre la situación que

guardan los derechos humanos

Total de Artículos de investigación publicados (Número de Artículos de investigación

editados para publicación

(Realizado)/Número de Artículos de

investigación editados para publicación

(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, 2023

Trimestral 15.00 Artículo publicado 100% Artículos especializados y publicaciones por 

investigación, Instituto de Derechos Humanos

Francisco Tenamaxtli 

http://cedhj.org.mx/revista%20Derechos%20F%

20Debate_presentaci%C3%B3n.asp

Los autores de los artículos cumplen con los

requisitos de dictaminación para la publicación en

la Revista académica de la  Comisión de

Derechos Humanos

Componente A3-Difusión de los derechos humanos realizada en

medios de comunicación y redes sociales

Total de Acciones de  Comunicación Social (Número de Acciones de  Comunicación

Social (Realizado)/Número de Acciones

de  Comunicación Social

(Programado))*100

Informe de actividades de las

dirección de comunicación  social,

2023

Trimestral 2,300.00 Acción 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

Actividad A3-01 Atención a medios de comunicación masivos Total de Medios de comunicación social

atendidos

(Número de Medios de comunicación

atendidos (Realizado)/Número de

Medios de comunicación atendidos

(Programado))*100

Informe de actividades de las

Dirección de comunicación social

Trimestral 300.00 Medios de Comunicación 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

Actividad A3-02 Publicación de pronunciamientos, boletines,

comunicados, notas y contenidos para el conocimiento

de la población general a través de los redes sociales

Total de Contenidos de comunicación social

publicados

(Número de Contenidos de

comunicación social publicados

(Realizado)/Número de Contenidos de

comunicación social publicados

(Programado))*100

Informe de actividades de las

Dirección de comunicación social

Trimestral 2,000.00 Publicación 100% Informe de la dirección de Comunicación social 

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

(fracción IV)

Las audiencias y comunidades de redes sociales

son sensibles de los temas de la agenda de 

derechos humanos
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 625 Cultura de los Derechos Humanos

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

Componente B1-Capacitación impartida en Derechos Humanos a

través de actividades formativas

Total de Actividades formativas realizadas (Número de Actividades formativas

(Realizado)/Número de Actividades

formativas (Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, 2023

Trimestral 1,500.00 Actividad 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli 

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2023.asp

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 a personas

del sector público.

Total de Personas funcionarias  del sector

público culminan los programas

(Número de Personas del sector público

capacitadas (Realizado)/Número de

Personas del sector público capacitadas

(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, 2023

Trimestral 50,000.00 Persona Capacitada 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli,

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2023.asp

Los funcionarios del sector público terminan

satisfactoriamente los programas formativos.

Actividad B1-02 Impartición de actividades de formación a

personas y expresiones de la sociedad civil.

Total de Personas que culminan los

programas

(Número de Personas del sector privado

que culminan programas

(Realizado)/Número de Personas del

sector privado que culminan programas

(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, 2023

Trimestral 5,000.00 Persona Capacitada 100% Fichas informativas por actividad, Instituto de

Derechos Humanos Francisco Tenamaxtli,

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2022.asp

Las personas de la sociedad civil terminan

satisfactoriamente los programas formativos.
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

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 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.

Porcentaje de percepción de inseguridad (Porcentaje de percepción de

inseguridad (Realizado)/Porcentaje de

percepción de inseguridad

(Programado))*100

INEGI.  Encuesta Nacional de

Victimización y Percepción sobre

Seguridad Pública (ENVIPE) 2021.

Anual 74.20 Porcentaje 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.

Propósito 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.  

Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Realizado)/Recomendaciones de la

Comisión de Derechos Humanos de

Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco. Cifras

preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa

en los mecanismos de participación social en

materia de derechos humanos.

Componente A1-Supervisión realizada a los derechos humanos en

los servicios brindados por instituciones públicas y

privadas del estado.

Total de Supervisiones realizadas (Número de Supervisiones realizadas

(Realizado)/Número de Supervisiones

realizadas (Programado))*100

Expediente de la Dirección de

Quejas, Orientación y Seguimiento

y las Visitadurías Generales, 2023

Trimestral 6.00 Supervisión 100% Expediente de la Dirección de Quejas, 

Orientación y Seguimiento y las Visitadurías

Generales, Relatoría especial de los derechos

humanos de las mujeres y la igualdad de genero

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

p

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
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

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

Actividad A1-01 Elaboración de instrumentos derivados del

análisis de problemáticas recurrentes de las

instituciones públicas o privadas del estado

Total de Instrumentos elaborados (Número de Instrumentos elaborados

(Realizado)/Número de Instrumentos

elaborados (Programado))*100

Expediente de la Dirección de

Quejas, Orientación y Seguimiento

y las Visitadurías Generales,

Relatoría especial de los derechos

humanos de las mujeres y la

igualdad de genero, 2023

Trimestral 6.00 Instrumento 100% Expediente de la Dirección de Quejas,

Orientación y Seguimiento y las Visitadurías

Generales, Relatoría especial de los derechos

humanos de las mujeres y la igualdad de genero

  Recomendaciones generales 

http://cedhj.org.mx/reco%20GRAL_2022.asp 

Informes Especiales 

http://cedhj.org.mx/infor_espe22.asp 

Pronunciamientos 

http://cedhj.org.mx/pronun_2023.asp

Las instituciones públicas y privadas que brindan

servicios del estado, atienden las peticiones

realizadas por la Comisión Estatal de Derechos

Humanos

Actividad A1-02 Revisión documental de la información a diversas

instancias para monitorear y verificar el cumplimiento de

las obligaciones a la normatividad en concordancia con

los derechos humanos

Total de Revisiones documentales a

Instituciones

(Número de Revisiones a instituciones

(Realizado)/Número de Revisiones a

instituciones (Programado))*100

Expediente de la Dirección de

Quejas, Orientación y Seguimiento

y las Visitadurías Generales,

Relatoría especial de los derechos

humanos de las mujeres y la

igualdad de genero, 2023

Trimestral 4.00 Revisión 100% 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

Las instancias públicas cuentan con información

digital que permite realizar una revisión de los

instrumentos necesarios para proteger los

derechos humanos
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

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

Actividad A1-03 Revisión de la infraestructura y recursos

necesarios en las instituciones públicas o privadas del

estado que brindan servicios de salud, asistencia social

y de retención para personas privadas de la libertad,

para la protección de derechos humanos

Total de Revisiones a instituciones de

asistencia social

(Número de Visitas a instituciones de

salud, asistencia social y para personas

privadas de la libertad

(Realizado)/Número de Visitas a

instituciones de salud, asistencia social

y para personas privadas de la libertad

(Programado))*100

Expediente de la Dirección de

Quejas, Orientación y Seguimiento

y las Visitadurías Generales,

Relatoría especial de los derechos

humanos de las mujeres y la

igualdad de genero, 2022

Trimestral 90.00 Visita 100% 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

Las instituciones públicas y privadas que brindan

servicios de asistencia social en el estado,

cuentan con los recursos necesarios para

respetar los derechos humanos

Componente A2-Atención brindada a las personas víctimas de

violaciones de Derechos Humanos

Total de Personas que acuden a solicitar un

servicio de la Comisión

(Número de Personas que son

atendidas (Realizado)/Número de

Personas que son atendidas

(Programado))*100

Sistema de Quejas. Dirección de

Quejas, Orientación y

Seguimiento.

Comisión Estatal de Derechos

Humanos, 2023

Trimestral 14,000.00 Persona 100% Expediente de personas atendidas, Dirección de

Quejas, Orientación y Seguimiento y las

Visitadurias Generales,

http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp.

Todos los servidores públicos del estado de

Jalisco y sus municipios, respetan los derechos

humanos de las personas

Actividad A2-05 Atención a las personas que presentan una queja

y se inicia una investigación.

Total de casos investigados (Número de Casos investigados

(Realizado)/Número de Casos

investigados (Programado))*100

Sistema de Quejas. Dirección de

Quejas, Orientación y

Seguimiento. Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 2023

Trimestral 7,000.00 Investigación 100% Expedientes de la Dirección de Quejas,

Orientación y Seguimiento y las Visitadurías

Generales

La casos planteados son competencia de la

Comisión para iniciar investigaciones por

presuntas violaciones de derechos humanos

Actividad A2-09 Orientación a las personas que acuden a

presentar una queja.

Total de Personas orientadas (Número de Personas orientadas

(Realizado)/Número de Personas

orientadas (Programado))*100

Orientaciones, estadística

acumuladas, orientaciones

proporcionadas, 2023

Trimestral 5,000.00 Persona 100% Expediente de personas orientadas, Dirección

de Quejas, Orientación y Seguimiento y las

Visitadurias Generales

Las personas acuden a solicitar los servicios de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se

les brinda una orientación
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

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

Actividad A2-10 Atención a las personas que acuden y se realizan

gestiones

Total de Personas a las que se les realizó

una gestión

(Número de Personas a las que se les

realizó una gestión (Realizado)/Número

de Personas a las que se les realizó

una gestión (Programado))*100

Expediente con constancias de

gestiones. Dirección de Quejas,

Orientación y Seguimiento y las

Visitadurías Generales. 2023

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Expediente con constancias de gestiones.

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento

y las Visitadurias Generales

Las personas acuden a solicitar los servicios de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se

requiere una gestión de la Comisión

Actividad A2-11 Acompañamiento a las personas que acuden a

solicitar un servicio

Total de Personas que reciben

acompañamiento

(Número de Personas a las que se les

dio acompañamiento

(Realizado)/Número de Personas a las

que se les dio acompañamiento

(Programado))*100

Archivo de las visitadurías y

Dirección de Quejas de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco. 2023

Trimestral 1,000.00 Persona 100% Expediente con constancias de

acompañamientos. Dirección de Quejas,

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias

Generales

Las personas acuden a solicitar los servicios de

la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se

les brinda un acompañamiento

Componente A3-Defensa de derechos humanos otorgada en la

emisión de resoluciones y acuerdos

Total de Documentos resolutivos emitidos (Número de Documentos resolutivos

(Realizado)/Número de Documentos

resolutivos (Programado))*100

Sistema de Quejas. Dirección de

Quejas, Orientación y

Seguimiento.

Comisión Estatal de Derechos

Humanos, 2023

Trimestral 2,300.00 Documento 100% Expediente de la Dirección de Quejas,

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias

Generales  http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp

El contexto político, económico y social se

encuentra establece para que los habitantes del

estado de Jalisco gocen plenamente de sus

derechos humanos.

Actividad A3-04 Resolución de quejas por la vía de la conciliación Total de Quejas conciliadas (Número de Quejas conciliadas

(Realizado)/Número de Quejas

conciliadas (Programado))*100

Sistema de Quejas.  Dirección de

Quejas, Orientación y

Seguimiento. Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 2023

Trimestral 1,100.00 Conciliación 100% Expediente de la Dirección de Quejas,

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias

Generales  http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp

Las autoridades aceptan y cumplen las

conciliaciones

Actividad A3-06 Emisión de medidas cautelares que eviten la

realización, continuidad o consumación de violaciones

de derechos humanos derivadas de las actuaciones del

servicio público

Total de Medidas cautelares emitidas (Número de Medidas cautelares

emitidas (Realizado)/Número de

Medidas cautelares emitidas

(Programado))*100

Sistema de Quejas. . Dirección de

Quejas, Orientación y

Seguimiento. Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 2023

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

Las autoridades aceptan y cumplen las medidas

cautelares
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

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

Actividad A3-12 Emisión de recomendaciones que defiendan los

derechos humanos

Total de Recomendaciones emitidas (Número de Recomendaciones emitidas

(Realizado)/Número de

Recomendaciones emitidas

(Programado))*100

Recomendaciones emitidas

Dirección de Quejas, Orientación y

Seguimiento. Comisión Estatal de

Derechos Humanos, 2023

Trimestral 50.00 Recomendación 100% Expediente de la Dirección de Quejas,

Orientación y Seguimiento  

http://cedhj.org.mx/reco2023.asp

Las autoridades aceptan y cumplen las

recomendaciones

Componente A4-Mecanismo estatal de prevención de la Tortura

aplicado con un enfoque diferencial y especializado bajo

los estándares internacionales y la documentación de

posibles actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos

o degradantes

Total de Informes Anuales del Mecanismo de

Prevención de la Tortura

(Número de Informes anuales del

Mecanismos de prevención de la tortura

(Realizado)/Número de Informes

anuales del Mecanismos de prevención

de la tortura (Programado))*100

Expedientes de la Cuarta

Visitaduría General, 2023

Trimestral 1.00 Informe 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría General

Supervisiones, Transparencia, artículo 13,

fracción V, visitas periódicas realizadas, 2022 

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

p

Los centros de detención aplican los mecanismos

adecuados para la prevención de la tortura

Actividad A4-07 Emisión de informes de seguimiento para la

verificación al cumplimiento de las proposiciones

realizadas en los informes de supervisión

Total de Informes de seguimiento elaborados (Número de Informes de seguimiento de

visitas (Realizado)/Número de Informes

de seguimiento de visitas

(Programado))*100

Expedientes de la Cuarta

Visitaduría General, 2023

Trimestral 10.00 Informe 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría  General 

Supervisiones, Transparencia,  articulo 13,

fracción V, visitas  periódicas realizadas 2023 

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

p

Los centros de detención atienden las

proposiciones realizadas en los informes de

supervisión

Actividad A4-08 Emisión de informes de supervisión elaborados

tras la visita a centros de detención con un enfoque 

diferencial y especializado para la prevención de la

tortura

Total de Informes de supervisión elaborados (Número de Informes de visitas de

supervisión (Realizado)/Número de

Informes de visitas de supervisión

(Programado))*100

Expedientes de la Cuarta

Visitaduría General, 2023

Trimestral 10.00 Informe 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría General 

Supervisiones, Transparencia, articulo 13,

fracción V, visitas  periódicas realizadas 2023 

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

p

Los centros de detención cuentan con los

mecanismos adecuados para la prevención de la

tortura

Actividad A4-15 Realización de visitas de supervisión y de

seguimiento a centros de privación de la libertad, para

la prevención de la tortura

Total de Visitas de supervisión y seguimiento

realizadas

(Número de Visitas de supervisión y

seguimiento (Realizado)/Número de

Visitas de supervisión y seguimiento

(Programado))*100

Expedientes de la Cuarta

Visitaduría General, 2023

Trimestral 20.00 Vista 100% Expediente de la Cuarta Visitaduría General 

Supervisiones, Transparencia, artículo 13,

fracción V, visitas periódicas realizadas 2023 

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

p

El estado de Jalisco cuenta con centros

destinados a resguardar personas privadas de la

libertad
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

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

Componente B1-Monitoreo realizado a los municipios para que

implementen políticas públicas sobre igualdad de entre

mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una

vida libre de violencia

Total de Municipios monitoreados (Número de Municipios monitoreados

(Realizado)/Número de Municipios

monitoreados (Programado))*100

Relatoría especializada de los

derechos humanos de las mujeres

y la igualdad de género de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2022.

Trimestral 125.00 Municipio 100% Relatoría especializada de los derechos

humanos de las mujeres y la igualdad de género

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Jalisco, 2022 

http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a

sp#

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

Actividad B1-13 Participación en reuniones de evaluación con las

dependencias para la implementación de las políticas

públicas en materia de igualdad y acceso a una vida

libre de violencia

Total de Reuniones de evaluación realizadas (Número de Reuniones de evaluación

(Realizado)/Número de Reuniones de

evaluación (Programado))*100

Relatoría especializada de los

derechos humanos de las mujeres

y la igualdad de género de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 125.00 Reunión 100% 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

Actividad B1-14 Solicitudes de información realizadas y

procesadas para recabar información sistematizada de

los municipios

Total de Solicitudes de información 

realizadas

(Número de Solicitudes de información

(Realizado)/Número de Solicitudes de

información (Programado))*100

Relatoría especializada de los

derechos humanos de las mujeres

y la igualdad de género de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 125.00 Solicitud 100% 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#

Las solicitudes de información son atendidas

integralmente por todos los municipio del estado

Componente I1-Propuestas presentadas a los municipios del estado

de Jalisco para la instalación de los Sistemas y

delegaciones municipales de protección integral de

niñas, niños y adolescentes

Total de Propuestas presentadas (Número de Propuestas presentadas en

materia de niñez (Realizado)/Número

de Propuestas presentadas en materia

de niñez (Programado))*100

Informes publicados por el área

especializada de atención a niñas,

niños y adolescentes de la

CEDHJ, 2022

Trimestral 125.00 Propuesta 100% Informes publicados por el Área Especializada

de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco,

2023

Los municipios del estado implementan las

propuestas para la instalaciones de los sistemas

y delegaciones de municipales de protección de

niñas, niños y adolescentes
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 626 Defensa de los Derechos Humanos

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

Actividad I1-16 Participación en las reuniones para la

implementación del programa municipal de protección a

niñas, niños y adolescentes y la instalación de

delegaciones municipales

Total de Participaciones en las reuniones

realizadas

(Número de Participaciones en

reuniones (Realizado)/Número de

Participaciones en reuniones

(Programado))*100

Informes publicados por el área

especializada de atención a niñas,

niños y adolescentes de la

CEDHJ, 2023

Trimestral 125.00 Reunión 100% Informes publicados por el área especializada de

atención a niñas, niños y adolescentes de la

CEDHJ http://cedhj.org.mx

Las municipios del estado del estado de Jalisco

solicita la participación en las sesiones de

instalación de los sistemas municipales de

protección integral de niñas, niños y adolescentes

Actividad I1-17 Realización se solicitudes de información para

recabar información sistematizada de los municipios

Total de solicitudes de información en

materia de niñez

(Número de Solicitudes de información

en niñez (Realizado)/Número de

Solicitudes de información en niñez

(Programado))*100

Informe publicado por el área

especializada de atención a niñas,

niños y adolescentes de la

CEDHJ, 2023

Trimestral 125.00 Solicitud 100% Informes publicados por el área especializada de

atención a niñas, niños y adolescentes de la

CEDHJ http://cedhj.org.mx

Las municipios del estado del estado de Jalisco

solicita la participación en las sesiones de

instalación de los sistemas municipales de

protección integral de niñas, niños y adolescentes
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

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 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.

Posición en el Subíndice Sistema de Derecho

Confiable y Objetivo del Índice de

Competitividad, IMCO

(Posición en el Subíndice Sistema de

Derecho Confiable y Objetivo del  Índice

de Competitividad, IMCO

(Realizado)/Posición en el Subíndice

Sistema de Derecho Confiable y

Objetivo del  Índice de Competitividad,

IMCO (Programado))*100

IMCO, Índice de Competitividad

Estatal 2021.

Anual 21.00 Posición 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.

Propósito 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.  

Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Recomendaciones de la Comisión de

Derechos Humanos de Jalisco

(Realizado)/Recomendaciones de la

Comisión de Derechos Humanos de

Jalisco (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco. Cifras

preliminares 2022.

Mensual 23.00 Recomendación 100% En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para

consulta abierta en

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

La sociedad jalisciense tiene interés y participa

en los mecanismos de participación social en

materia de derechos humanos.

Componente A4-Procesos de mejora implementados para el

fortalecimiento interno y la mejora del servicio

Total de Procesos de mejora implementados (Número de Procesos de mejora

implementados (Realizado)/Número de

Procesos de mejora implementados

(Programado))*100

Informe mensual del Instituto de

Derechos Humanos Francisco

Tenamaxtli, Informe Interno de la

Dirección Administrativa, 2023

Trimestral 61.00 Proceso 100% Fichas informativas de las actividades de

capacitación realizadas por el personal de la

Comisión de Derechos humanos Jalisco 

http://cedhj.org.mx/transparencia/I/I_J/Directorio

2023.pdf

La Comisión Estatal de Derechos humanos,

implementa adecuados mecanismos de atención

y servicio a las personas usuario en todo el

estado de Jalisco

Actividad A4-02 Profesionalización del personal que brinda un

servicio en la Comisión para incentivar su crecimiento

académico

Total de Actividades de profesionalización al

personal de la Comisión

(Número de Actividades de

profesionalización al personal

(Realizado)/Número de Actividades de

profesionalización al personal

(Programado))*100

Fichas informativas de las

actividades realizadas

por el personal de la Comisión de

Derechos humanos Jalisco, 2022

Trimestral 60.00 Curso 100% Informe mensual del Instituto de Derechos

Humanos Francisco Tenamaxtli 

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh  2023.asp

Se ofertan capacitaciones para que las personas

que laboran en la Comisión estatal  de Derechos

Humanos, tiene actividades de 

profesionalización acordes a sus funciones
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

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

Actividad A4-16 Implementación de programas informáticos que

permitan eficientar los procesos administrativos

Total de Programas informáticos

implementados

(Número de Propuestas de mejora

emitidas (Realizado)/Número de

Propuestas de mejora emitidas

(Programado))*100

Informe Interno de la Dirección

Administrativa, 2023

Trimestral 1.00 Propuesta 100% Informe Interno de la Dirección Administrativa.

Archivo Físico

La implementación de los programas informaticos

ofrecen procesos internos eficientes

Componente A5-Sistema institucional de archivo implementado para

la coordinación de los procesos de gestión documental

Total de Actividades del Sistema Institucional

de Archivos 

(Número de Actividades del Sistema

Institucional de Archivos

(Realizado)/Número de Actividades del

Sistema Institucional de Archivos

(Programado))*100

Informe de la Unidad de

Transparencia y archivo

documental, 2023

Trimestral 1,119.00 Actividad 100% Control de Archivo de la Unidad de 

Transparencia, Archivo documental conforme al 

cuadro de clasificación archivística 

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Los expedientes en el archivo de la Comisión 

Estatal de derechos humanos, están 

debidamente clasificados y archivados

Actividad A5-01 Realización de transferencias de acervo

documental primarias y secundarias según

corresponda, al archivo de concentración

Total de Acervos documentales entregados (Número de Acervos documentales

entregados (Realizado)/Número de

Acervos documentales entregados

(Programado))*100

Registros documentales del

Sistema Institucional de Archivo

documental

Trimestral 5.00 Acervo entregado 100% Control de Archivo de la Unidad de

Transparencia 

http://cedhj.org.mx/transparencia/XIII/Guia%20d

e%20Archivo%20Documental%202020%20CED

HJ.pdf

Los acervos documentales cumplen con los

parámetros para la transferencia al archivo de

concentración

Actividad A5-05 Capacitación constante a las personas enlaces 

en materia de gestión documental

Total de Cursos de capacitación en materia

de gestión documental 

(Número de Cursos de capacitación en

materia de gestión documental

(Realizado)/Número de Cursos de

capacitación en materia de gestión

documental (Programado))*100

Informes internos de la Unidad de

Transparencia de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco 

Trimestral 1.00 Curso 100% Control de Archivo de la Unidad de

Transparencia 

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Las instancias pertinentes en matria de gestión

documental, ofrecen la capacitación

correspondiente

Actividad A5-09 Organización de expedientes  conforme al

Sistema Institucional de Archivos

Total de Expedientes de archivos clasificados (Número de Expedientes de archivos

clasificados (Realizado)/Número de

Expedientes de archivos clasificados

(Programado))*100

Registros documentales del

Sistema Institucional de Archivo

documental

Trimestral 1,100.00 Expediente 100% Control de Archivo de la Unidad de

Transparencia 

http://cedhj.org.mx/transparencia/XIII/Guia%20d

e%20Archivo%20Documental%202020%20CED

HJ.pdf

La normatividida establece las caracteristicas y

condiciones de clasificacion de expedientes
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

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

Actividad A5-10 Realización de inventarios documentales del

archivo institucional de la Comisión

Total de Inventarios documentales (Número de Inventarios documentales

(Realizado)/Número de Inventarios

documentales (Programado))*100

Informes internos de la Unidad de

Transparencia de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco 

Trimestral 10.00 Inventario 100% Control de Archivo de la Unidad de

Transparencia 

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Las áreas generadoras de acervo documental,

reciben información a su resguardo para generar

inventario

Actividad A5-17 Celebración de reuniones periódicas del grupo

interdisciplinario para establecer planes y guías de

trabajo

Total de Reuniones del Grupo

Interdisciplinario

(Número de Reuniones del grupo

interdisciplinario de archivo

(Realizado)/Número de Reuniones del

grupo interdisciplinario de archivo

(Programado))*100

Informes internos de la Unidad de

Transparencia de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco 

Trimestral 1.00 Reunión 100% Control de Archivo de la Unidad de

Transparencia 

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

El grupo de trabajo interdisciplinario se encuentra

debidamente conformado y autorizado

Actividad A5-19 Inspección de control a los espacios destinados

para el resguardo del acervo documental

Total de Inspecciones a espacios de

resguardo

(Número de Inspecciones a espacios de

resguardo documental

(Realizado)/Número de Inspecciones a

espacios de resguardo documental

(Programado))*100

Informes internos de la Unidad de

Transparencia de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco 

Trimestral 1.00 Revisión 100% Control de Archivo de la Unidad de

Transparencia 

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Los espacios destinados para el resguardo del

acervo documental tienen las condiciones físicas

adecuadas

Componente A6-Acciones realizadas para la transparencia y

rendición de cuentas

Total de Acciones para la rendición de

cuentas

(Número de Acciones para la rendición

de cuentas (Realizado)/Número de

Acciones para la rendición de cuentas

(Programado))*100

Informes internos del Órgano

Interno de Control y de la

Dirección Administrativa

Convocatorias Publicadas para los

procesos de Adquisiciones 

Solicitudes registradas en el Portal

de Transparencia 

Trimestral 530.00 Acción 100% Informe Interno del Órgano Interno de Control y

de la  Dirección Administrativa. Archivo Físico

Ubicación: Archivo documental de la Dirección

Administrativa

http://cedhj.org.mx/fraccionV_i).asp 

https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/

consulta_2023_fecha

La normatividad en materia de transparencia y

rendición de cuentas, establecen supuestos

aplicables a esta Comisión y son observados

Actividad A6-15 Conclusión de los procedimientos de licitación

para la adquisición de bienes y servicios  para el

desarrollo de los procesos organizacionales

Total de Procedimientos para la adquisición

de bienes y servicios

(Número de Procedimientos concluidos

para la adquisición de bienes y servicios

(Realizado)/Número de Procedimientos

concluidos para la adquisición de

bienes y servicios (Programado))*100

Archivos de la Dirección de

Administración. Expedientes de los

procesos de Adquisiciones

Trimestral 20.00 Procedimiento 100% Reglamento de Adquisiciones de la Dirección

Administrativo de la Comisión Estatal de

Derechos Humanos Jalisco   Archivo

documental de la Dirección Administrativa

http://cedhj.org.mx/fraccionV_i).asp

Las convocatorias de licitación son concurridas y

los participantes cumplen con los requisitos y los

procedimientos de adquisiciones son concluidos
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

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

Actividad A6-22 Atención de las solicitudes de información

recibidas, derivadas de las leyes de Transparencia,

protección de datos personales e información

estadística

Total de Solicitudes de transparencia

recibidas

(Número de Solicitudes de información

de transparencia (Realizado)/Número

de Solicitudes de información de

transparencia (Programado))*100

Expedientes de la Unidad de

Transparencia. Solicitudes

registradas en el Portal de

Transparencia 

Trimestral 500.00 Solicitud 100% Secretaría Ejecutiva 

https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/

consulta_2021_fecha

Las personas presentan solicitudes de

informacióna traves de los portales de

transparencia

Componente B7-Acciones implementadas para la transversalización

de la perspectiva de género y el enfoque de derechos

humanos de las mujeres

Total de Acciones para la transversalización (Número de Acciones para la

transversalización de género

(Realizado)/Número de Acciones para

la transversalización de género

(Programado))*100

Relatoría especializada de los

derechos humanos de las mujeres

y la igualdad de género

Trimestral 26.00 Acción 100% 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/Unidad_de_Igualdad_genero.

asp

La perspectiva de género y el enfoque de

derechos humanos de las mujeres, es aplicado

en todas las actuaciones de la Comisión

Actividad B7-08 Elaboración de material de divulgación interna

para favorecer un ambiente laboral sano

Total de material de divulgación para

campañas temáticas elaborado

(Número de Material de divulgación

(Realizado)/Número de Material de

divulgación (Programado))*100

Relatoría especializada de los

derechos humanos de las mujeres

y la igualdad de género

Trimestral 11.00 Material 100% 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/Unidad_de_Igualdad_genero.

asp

El material elaborado es seleccionado conforme a

las necesidades de los diagnósticos

Actividad B7-11 Difusión de mejores prácticas mediante campaña

temática

Total de Difusiones de campañas temáticas (Número de Difusiones de campañas

temáticas (Realizado)/Número de

Difusiones de campañas temáticas

(Programado))*100

Relatoría especializada de los

derechos humanos de las mujeres

y la igualdad de género

Trimestral 11.00 Difusión 100% 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/Unidad_de_Igualdad_genero.

asp

Las campañas temáticas de mejores prácticas

son implementadas y difundidas en todas las

áreas de la Comisión
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

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

Componente F1-Acciones de Control interno implementadas para la

prevención de responsabilidades administrativas

Total de Acciones de control interno de

prevención implementadas 

(Número de Acciones de control interno

de prevención implementadas

(Realizado)/Número de Acciones de

control interno de prevención

implementadas (Programado))*100

Informes internos del Órgano

Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 350.00 Acción 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

Las medidas de prevención de

responsabilidades, previenen y combaten la

corrupción

Actividad F1-04 Coordinación en los procedimientos de

entrega-recepción en la Comisión.

Total de Actas de procedimientos de

entrega-recepción

(Número de Actas de procedimientos de

entrega-recepción coordinados

(Realizado)/Número de Actas de

procedimientos de entrega-recepción

coordinados (Programado))*100

Actas de entrega-recepción del

Órgano Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 20.00 Acta 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

Los procedimientos de entrega-recepción se

encuentra dentro de los supuestos de la Ley de

Entrega Recepción del Estado de Jalisco y  sus

Municipios

Actividad F1-06 Recepción de las declaraciones de situación

patrimonial, de intereses y la constancia de

presentación de la declaración fiscal

Total de Declaraciones patrimoniales

recibidas

(Número de Declaraciones

patrimoniales recibidas

(Realizado)/Número de Declaraciones

patrimoniales recibidas

(Programado))*100

Informes internos del Órgano

Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 300.00 Declaración patrimonial 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

El funcionariado presenta en tiempo la

declaración de situación patrimonial

Actividad F1-13 Participación en los procedimientos de

Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos

Total de Procedimientos de adquisiciones en

los que se participa

(Número de Procedimientos de

Adquisiciones en los que se participa

(Realizado)/Número de Procedimientos

de Adquisiciones en los que se participa

(Programado))*100

Archivos del Órgano Interno de

Control

Minutas de los procedimientos de

adquisiciones de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos

Jalisco, 2023

Trimestral 20.00 Procedimiento 100% Minutas de los procedimientos de adquisiciones 

Licitaciones públicas locales

http://cedhj.org.mx/licitaciones_2020.asp

Las convocatorias de licitación son concurridas y

los participantes cumplen con los requisitos y los

procedimientos de adquisiciones se llevan a cabo

Actividad F1-20 Participación en las sesiones del Comité de ética

y conducta

Total de Sesiones del Comité de Ética y

conducta celebradas

(Número de Sesiones del Comité de

Ética y Conducta (Realizado)/Número

de Sesiones del Comité de Ética y

Conducta (Programado))*100

Minutas de las Sesiones del

Comité de Ética y Conducta. 

Órgano Interno de Control de la

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Sesión 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

El Código de ética y conducta es observado y

aplicado por todo el funcionariado público
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

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

Actividad F1-21 Participación en las sesiones del Comité de

Transparencia

Total de Sesiones del Comité de

Transparencia en las que se participa

(Número de Sesiones del Comité de

Transparencia en los que se participa

(Realizado)/Número de Sesiones del

Comité de Transparencia en los que se

participa (Programado))*100

Minutas de las Sesiones del

Comité de Transparencia. Unidad

de Transparencia de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos

Jalisco, 2023

Trimestral 3.00 Sesión 100% Convocatoria del Comité de Transparencia,

Artículo 6, fraccion, I 

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Las sesiones del  Comité de Transparencia

cumplen con los requisitos establecidos por la ley

Actividad F1-23 Verificación  a las  evolución de situación

patrimonial, de intereses y la constancia de

presentación de la declaración fiscal

Total de Verificaciones de evolución

patrimonial

(Número de Verificaciones a la

evolución patrimonial

(Realizado)/Número de Verificaciones a

la evolución patrimonial

(Programado))*100

Informes internos del Órgano

Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Verificación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

Las declaración de situación patrimonial del

estado, cumplen con los requisitos que marca la

ley

Componente F2-Procedimientos de responsabilidades iniciados para

las sanciones de faltas administrativas

Total de procedimientos de

responsabilidades iniciados

(Número de Procedimientos de

responsabilidad iniciados

(Realizado)/Número de Procedimientos

de responsabilidad iniciados

(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de

Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 3.00 Procedimiento 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

La sociedad civil denuncia los actos de

corrupción de los servidores públicos

Actividad F2-07 Instauración de investigaciones de presunta

responsabilidad administrativa iniciadas por denuncia

Total de Investigaciones iniciadas por

denuncias recibidas

(Número de Investigaciones iniciadas

por denuncias (Realizado)/Número de

Investigaciones iniciadas por denuncias

(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de

Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Investigación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

Las personas usuarias acuden a presentar

denuncias de posibles actos de corrupción

Actividad F2-12 Emisión de propuestas de mejora a los

procedimientos internos de la Comisión

Total de Propuesta de mejora emitidas (Número de Propuesta de mejora

emitidas (Realizado)/Número de

Propuesta de mejora emitidas

(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de

Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 3.00 Medida 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

En el desarrollo de las funciones del Órgano

Interno de Control, se advierten áreas de

oportunidad en los procesos internos
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Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados

Matriz de Indicadores para Resultados por Programa Presupuestario

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Año fiscal: 2023 Programa presupuestario: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos

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

Actividad F2-14 Instauración de procedimientos de

responsabilidad administrativa iniciados de oficio

Total de Investigaciones iniciadas de oficio (Número de Investigaciones iniciadas

de oficio (Realizado)/Número de

Investigaciones iniciadas de oficio

(Programado))*100

Archivo del Órgano Interno de

Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 10.00 Investigación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

El Órgano Interno de Control tiene conocimiento

de actos o situaciones que pueden traducirse en

actos de corrupción

Actividad F2-24 Instauración de investigaciones de presunta

responsabilidad administrativa iniciadas por informe de

auditoría

Total de Investigaciones iniciadas por informe

de auditoria

(Número de Investigaciones iniciadas

por informe de auditoria

(Realizado)/Número de Investigaciones

iniciadas por informe de auditoria

(Programado))*100

Archivos internos del Órgano

Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Investigación 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

Los automóviles del padrón vehicular de la

Comisión, son utilizados de manera adecuada y

diligente

Componente F3-Acciones de auditoría y revisión internas realizadas

para la revisión del ingreso, egreso, manejo, aplicación

y mejora de los recursos públicos de la Comisión

Total de Acciones de auditoría y revisión

realizadas

(Número de Acciones de auditoria y

revisión a los ingresos y egresos del

presupuesto (Realizado)/Número de

Acciones de auditoria y revisión a los

ingresos y egresos del presupuesto

(Programado))*100

Informes internos del Órgano

Interno de Control de la Comisión

Estatal de Derechos Humanos

Jalisco, 2023

Trimestral 6.00 Revisión 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

Los recursos financieros, materiales, son

ejercidos con apego a los parametros

establecidos en la normatividad y el capital

humano cumple con sus obligaciones

Actividad F3-03 Realización de auditorias al ingreso, egreso,

manejo, aplicación y mejora de los recursos públicos de

la Comisión

Total de Auditorías (Número de Auditorias realizadas

(Realizado)/Número de Auditorias

realizadas (Programado))*100

Informes internos del Órgano

Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 2.00 Auditoria 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

La normatividad establece los parametros para

que el ejercicio del gasto institucional sea

aplicado de manera correcta y eficiente, según

los parametros del sistema de fiscalización

Actividad F3-18 Revisiones periódicas a los recursos públicos del

organismo

Total de Revisiones a los Recursos de la

Comisión

(Número de Revisiones en los recursos

del organismo (Realizado)/Número de

Revisiones en los recursos del

organismo (Programado))*100

Informes internos del Órgano

Interno de Control de la 

Comisión Estatal de Derechos

Humanos Jalisco, 2023

Trimestral 4.00 Revisión 100% Informe de Resultados del Órgano Interno de

Control de la Comisión Estatal de Derechos

Humanos 

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

0control_resultados.asp

La normatividad interna y externa establece las

obligaciones para el funcionariado
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