MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR)
Datos Generales del Programa presupuestario 2020
Dependencia:

COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE
AGUASCALIENTES

Programa presupuestario (Pp):

03103.- PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN LA
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ASI COMO EN EL

17.- ORGANOS AUTONOMOS

Unidad Ejecutora:

86.- COMISION DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

Ramo:
Alineación Institucional:

00004.- GOBERNABILIDAD, RELACION ENTRE PODERES Y
SOCIEDAD

Alineación del Programa Presupuestario a los instrumentos de Planeación
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND)
Meta

Objetivo

01 Política y Gobierno

Indicador

01.3.- Pleno respeto a los Derechos Humanos

PORCENTAJE DE VALIDACION DOCUMENTAL

Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 (PED)
Programas Estratégicos

Eje

2.- AGUASCALIENTES
DERECHO, SEGURO Y LIBRE

2.1. MARCO NORMATIVO

Objetivo

Línea de Acción

Indicador

2.1.2.1. ESTABLECER Y EJECUTAR PROCESOS PARA
LA EFICIENTE EJECUCION Y VALIDACION DE LOS
2.1.2.- LOGRAR QUE LA ACCION GUBERNAMENTAL SE DESENVUELVA
ACTOS JURIDICOS QUE IMPLICAN COMPROMISOS
DENTRO DEL MARCO DE LA ETICA Y LA JUSTICIA, PRIVILEGIANDO SOBRE DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, DE MANERA QUE EL
CUALQUIER INTERES EL BENEFICIO SOCIAL
ACTUAR GUBERNAMENTAL, SE CONDUZCA CON
CERTEZA JURIDICA EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD
Y EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.1.2.1.1. PORCENTAJE DE
VALIDACION DOCUMENTAL

Programa Sectorial 2016-2022
Tema

2.- GOBIERNO Y SEGURIDAD

Programa

Objetivo

Línea de Acción

Indicador

2.2. Mejoramiento de la calidad de la
atención ciudadana

2.2.1. Coadyuvar con el
cumplimiento de las
atribuciones que la
ley confiere mediante
la profesionalización
del personal a través de
procesos de calidad y
capacitación interna

2.2.1.1. Promover la coordinación y el fortalecimiento de
las áreas de atención a través de la capacitación constante

2.2.1.1.1. Porcentaje de capacitación
constante

Áreas Prioritarias de Gobierno 2016-2022
Tema

Prespectiva Transversal 2019

Proyecto

1. Igualdad de Género
entre Mujeres y
Hombres

No aplica

2. Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes

3. Atención a Grupos
Vulnerables

4. Desarrollo Rural
Sustentable

5. Desarrollo de
Jóvenes

No aplica

Alineación Financiera conforme al Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)

Clasificador Funcional del Gasto

Finalidad

1. GOBIERNO

Clasificación Programática

Función

Subfunción

Programa

Subprograma

1.2. JUSTICIA

1.2.4. DERECHOS HUMANOS

PROGRAMAS

DESEMPEÑO DE LAS
FUNCIONES

Identificador del Subprograma

PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS

(E)

Misión (Actividad Institucional)
Proteger, supervisar, estudiar y divulgar los Derechos Humanos en el estado de Aguascalientes acorde con los valores institucionales de autonomía, profesionalismo y transparencia, mediante acciones
que involucren a la sociedad, optimizando los recursos disponibles y cumpliendo el mandato constitucional de la Comisión

Indicadores
Nivel

Resumen Narrativo
Nombre

Método de Cálculo

Frecuencia de
medición

Medios de
Verificación

Supuestos

Fin

Contribuir a garantizar el pleno respeto
a los Derechos Humanos mediante la
(Número de acciones
realización de actividades de
INDICE DE GESTION GUBERNAMENTAL.reralizadas /número de
investigación, docencia, capacitación, Cumplimiento de Gestion General de la actividad en
acciones programadas en el
promoción, divulgación, protección,
Materia de Derechos Humanos
año) x 100
información y defensa de los derechos
humanos

Trimestral

Pagina de la CEDHA
www.dhags.org

El maro normativo que regula el ámbito de
actuación de diversas autoridades es
armonizado con lo establecido por el
Derecho Internacional en materia de
derechos humanos.

Propósito

Toda persona, sea nacional o
extranjera,debe conocer que está
protegida contra las acciones u
omisiones violatorias de sus Derechos
Humanos cometidos por funcionarios
públicos ya sea Estatales o
municipales.

INDICE DE GESTION JUSTICIA.- Porcentaje de
personas atendidades de manera directa o
transversal en materia de Derechos Humanos

(Número de Quejas
resueltas / Número Total de
quejas recibidas en temas
de Derechos Humanos) x
100

Trimestral

Pagina de la CEDHA
www.dhags.org

Todas las personas conocen sus
Derechos Humanos fundamentales y
acuden a dencunciar a las autoridades
cuando estos son violentados

Porcentaje de personas atendidas
mediante las acciones de orientación y
atención para la defensa y protección
de derechos humanos asi como las
resoluciones de expedientes por
presuntas violaciones.

1. PROTECCION Y DEFENSA DE LOS
DERECHOS HUMANOS

(Número de acciones
realizadas / número total de
acciones programadas) x
100

Trimestral

Pagina de la
www.dhags.org

CEDHA

Porcentaje de personas atendidas
(Número de eventos
mediante las acciones de capacitación, 2. PROMOCION Y DIFUCION DE LOS DERECHOS
trealizados / número total de
difusión y fomento de los derechos
HUMANOS
eventos programados) x 100
humanos.

Trimestral

Pagina de la
www.dhags.org

CEDHA

(Número de asesorias
emitidas en el periodo /
Número de asesorias
programadas en el periodo)
x 100

Trimestral

Contribuir ante la falta de certeza de que
al recibir una aseoria, la población se
Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina sentira protegida y atendida cuando sienta
que sus Derechos Humanos fueron
web. www.dhags.org
violentados

Todas las personas conocen sus
Derechos Humanos fundamentales y
acuden a dencunciar a las autoridades
cuando estos son violentados

Componentes

Atención a la ciudadanía mediante
acciones de orientación, atención,

0

Todas las personas conocen sus
Derechos Humanos fundamentales y
acuden a los eventos de promoción y
divulgación de manera libre cuando son
convocados a estos

Contribuir ante la falta de certeza de que
al recibir una gestión, la población se
Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina sentira protegida y atendida cuando sienta
que sus Derechos Humanos fueron
web. www.dhags.org
violentados
Lograr que ante la falta de certeza de que
al interponer su queja, la población se
Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina sentira protegida y atendida cuando sienta
que sus Derechos Humanos fueron
web. www.dhags.org
violentados

GESTIONES

(Número de gestiones
emitidas en el periodo /
Número de gestiones
programadas en el periodo)
x 100

Trimestral

0

QUEJAS

(Número de quejas recibidas
en el periodo / Número de
quejas programadas en el
periodo) x 100

Trimestral

0

RESOLUCIONES

(Número de resoluciones
emitidas en el periodo /
Número de resoluciones
programadas en el periodo)
x 100

Trimestral

Gaceta de la CDHEA la cual Al emitir la resolución se actuara conforme
se encuentra en la pagina derecho y siempre en apego y legalidad de
los derechos Humanos.
web. www.dhags.org

0

VISITAS

(Número de visitas
realizadas en el periodo /
Número de visitas
programadas en el periodo)
x 100

Trimestral

#¡REF!

0

CONCURSOS

(Número de concursos
realizados en el periodo /
Número de concursos
programadas en el periodo)
x 100

Trimestral

Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina
web. www.dhags.org

Incentivar la Participación de la sociedad
en las convocatorias

0

PUBLICACIONES

(Número de publicaciones
en el periodo / Número de
publicaciones programadas
en el periodo) x 100

Trimestral

Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina
web. www.dhags.org

Lograr que los costos de impresión y
tiempos de elaboración sean menores

0

GACETAS

Trimestral

Cumplir en tiempo y forma de manera
Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina clara la publicación de las gacetas en los
medios de difucsión institucionales
web. www.dhags.org

0

ESPACIOS EN MEDIOS MASIVOS

Trimestral

Gaceta de la CDHEA la cual
Concertar espacios en medios masivos de
se encuentra en la pagina
comunicación
web. www.dhags.org

0

CURSOS DE CAPÁCITACION

Trimestral

Promover de manera intensiva la
Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina realización de cursos y platicas en temas
de derechos humanos entre la población
web. www.dhags.org

0

CONVENIOS

(Número de convenios
firmados en el periodo /
Número de convenios
programadas en el periodo)
x 100

Trimestral

Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina
web. www.dhags.org

Promover entre las organizaciones de la
sociedad enfocadas a la proteccion de
derechos humanos, la realización de
convenios

0

SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA

(Número de solicitudes de
transparencia respondidas
en el periodo / Número de
solicitudes programadas en
el periodo) x 100

Trimestral

Gaceta de la CDHEA la cual
se encuentra en la pagina
web. www.dhags.org

Cumplir en tiempo y forma en las
respuestas a las solicitudes recibidas

integración, así como elaboración de
proyectos para emisión de

Actividades

(Número de gacetas
realizadas en el periodo /
Número de gacetas
programadas en el periodo)
x 100
(Número de asistencias a
espacios realizadas en el
periodo / Número de
asistencia a espacios
programadas en el periodo)
x 100
(Número de cursos de
capacitación realizados en el
periodo / Número de cursos
de capacitación
programadas en el periodo)
x 100

Coadyuvar a que las condiciones de
internamiento favorezcan al bienestar de
los individuos y salvaguardando las
garantias minimas en materia de derechos
humanos

