
1.1 Nombre del indicador

1.2 Descripción general 

1.3 Tema o dimensión

1.4 Importancia del indicador

1.5 Tipo de indicador

1.5 Unidad de medida
1.7 Sentido del indicador

Variable A: 0

Funcionariado público que cursa y 

acredita curso de sensibilización

Variable B: 35000

Total de personas que integran el 

funcionariado sujeto a capacitación por 

servicio civil de carrera

2.3 Frecuencia de medición

2.4 Cobertura geográfica 

2.5 Fuente de información 

2.6 Referencia nacional o  

internacional

2.7 Última fecha de actualización

2.8 Observaciones
2.9 Liga de seguimiento

3.1 Nombre del Instrumento

3.2 Objetivo 

Valor:100%
Año: 2024

Valor: 0%
Año: 2018

4.1 Entidad responsable

4.2 Área responsable
4.3 Funcionario Responsable

4. Entidad/Área responsable

Secretaria de Gobierno / Instituto Guanajuatense para Personas con 

Discapacidad

Dirección General de Derechos Humanos

Lucila Del Carmen  Gallegos Camarena

ND

3. Alineación 

Programa sectorial de Desarrollo humano y social

Fortalecer las acciones de protección, atención y cuidado para las personas con 

discapacidad

3.3 Meta

3.4 Línea base

2. Medición del indicador

2.1 Fórmula de cálculo del indicador ( 

Algoritmo) (A/B)*100

2.2 Descripción de variables 

Anual

Estatal

Servicio Civil de Carrera

ND

ND

ND

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

1. Identificación del indicador

Porcentaje de servidores públicos sensibilizados en materia  de derechos de las 

personas con discapacidad enfocado desde el modelo social y de derechos 
Porcentaje de servidores públicos que participan y acreditan un curso  en 

materia de derechos de las personas con discapacidad enfocado desde el 

modelo social y de derechos humanos

Desarrollo humano y social 

Las actividades de sensibilización  forma integran parte de las acciones para el 

cumplimiento del art. 8, de la Convensión sobre los DErechos de las Personas 

con Discapacidad, acerca de la toma de conciencia. Dar formación a las 

personas que integramos el funcionariado público prentede coadyubar a 

transitar hacia una conciecnia institutcional cuyo marco para entender la 

discapacidad sea el del paradigma del Modelo Socail y de Derechos Humanos.

Gestión

Porcentaje

Ascendente


