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INDICADORES DE RESULTADOS

1.- Porcentaje de población que tiene conocimiento sobre los derechos humanos en el Estado de Tabasco. Algoritmo NRE/NPR)X100. 643/372X100=173%

Informar y educar acerca de los derechos humanos ha sido determinante para que la población del Estado de Tabasco tenga conocimiento de éstos. En el en el año 2020 la Comisión Estatal educó a 

las personas en temas derechos humanos, abonando así al fortalecimiento de una cultura de legalidad y respeto de los mismos. Una población sensibilizada cree en el Estado de derecho, lo defiende 

y no tolera la ilegalidad, solo quien conoce sus derechos, puede exigirlos y hacerlos valer ante las instancias que competan. De tal manera que consientes de sus derechos las personas acuden a la 

CEDH y en ejercicio de su derecho inician las quejas por presuntas violaciones a derechos humanos que habrán de resolverse para determinar la procedencia de la pretensión. Durante el año 2020 se 

emitieron 643 resoluciones que corresponden a un 173% en comparación con 372 peticiones recibidas.

2.- Porcentaje de recomendaciones aceptadas por los Entes Públicos. Algoritmo NRAEP/NRECEDH)X100, 79/79)X100=100%

Las recomendaciones son los resolutivos a través de los que la CEDH afirma que la autoridad y/o el servidor público incurrieron en violaciones a derechos humanos. La aceptación de éstas por parte 

de los Entes Públicos garantiza las victimas de violaciones a derechos humanos la plena reparación del daño de los derechos conculcados. En el 2020 fueron aceptadas 79 recomendaciones, que 

equivalen al 100% en comparación con las 79 emitidas en el ejercicio.

3.- Porcentaje de puntos de recomendación, propuestas de conciliación y mecanismos de reparación integral emitidas. Algoritmo NPCRE/NPRX100, 643/372x100= 173%

Las recomendaciones, propuestas de conciliación y mecanismos de reparación integral son los instrumentos dirigidos a las autoridades municipales y estatales a través de los que se construye una 

cultura de prevención y respeto de los derechos humanos y de atención a las víctimas de violaciones. Derivado de las solicitudes de intervención de la población las recomendaciones, propuestas de 

conciliación y mecanismos de reparación integral atienden problemas específicos y su contenido busca una mejora sustancial de los derechos humanos vulnerados, razón por la que estas 

resoluciones constituyen la manera precisa de solicitar a la autoridad se brinde la adecuada atención a la víctima, de tal manera que hasta donde sea posible, le sea reparado el daño causado y este 

se restituya la situación y derechos,  al estado en el que se encontraba antes de sufrir la violación. En el ejercicio 2020 se formularon 643 recomendaciones, propuestas de conciliación y mecanismos 

de reparación, equivalentes a 173%  en comparación a las 372 peticiones recibidas.

4.- Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de promoción y difusión de los derechos humanos. Algoritmo NPBAPD= (NPBAPD/NPPBADP)X100, 19185/30240X100=63%

La Comisión Estatal contribuye a la formación de una sociedad que conoce y ejerce sus derechos fundamentales razón por la que ha diseñado y realiza acciones de promoción y difusión que 
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beneficien a la población en general y personal del servicio público. El porcentaje que se obtiene como resultado del algoritmo representa a la población del Estado de Tabasco sensibilizada en 

materia de derechos humanos en consideración a los datos estadísticos concentrados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el año 2020 19,185 personas beneficiadas, lo que 

representa un 63% en comparación a lo programado.

5.- Porcentaje de peticiones recibidas en el año 2020. Algoritmo NPR= (NPR/NPPR)X100, 372/1238X100=30%

Para la CEDH es prioridad atender a las personas que solicitan el auxilio e intervención ante presuntas violaciones a sus derechos humanos, manera de atender dichas inquietudes es a través de las 

peticiones recibidas mediante las cuales se brinda la protección a su dignidad humana. En el año 2020 fueron recibidas 372 peticiones, un 30% en comparación con las 1238 programadas.

6.- Porcentaje de expedientes de peticiones debidamente integrados documentalmente. Algoritmo NEPI=(NEPI/NEPPR)X100, 372/1238X100= 30%

Para garantizar una protección amplia a quien así lo solicita, los expedientes de petición se integran con la información y documentos que a su vez permitan a la CEDH desplegar las acciones que 

garanticen a las personas el goce pleno de sus derechos humanos. En el año 2020 fueron debidamente integrados 372 peticiones, un 30% en comparación con las 1238 programadas.

7.- Porcentaje de capacitaciones realizadas en diversas dependencia, escuelas y comunidades del Estado. Algoritmo NCI= (NCI/NCP)X100,  722/718=101%

Las capacitaciones forman parte de la estrategia que la Comisión Estatal emplea para llegar al mayor número de la población Tabasqueña a través de opciones educativas gratuitas, razón por la que a 

través de sus  programas de promoción y difusión imparte platicas y talleres en modalidad presencial, movilizando a sus visitadores adjuntos a todo el territorio Estatal, de esta manera se transmite 

el conocimiento a  la población general y a servidores públicos, siendo estos últimos quienes constitucionalmente tienen la encomienda de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos 

humanos de todas y todos los Tabasqueños. Capacitaciones que permiten generar las condiciones para que exista y se fortalezca una cultura de respeto de los Derechos Humanos en el Estado de 

Tabasco. En el año 2020 fueron impartidas 772 capacitaciones, un 101% en comparación con las 718 programadas.

8.- Porcentaje de acciones de promoción y difusión de los derechos humanos realizados. Algoritmo NPBAPD= (NAPDR/NADPP)X100,  15/40=38%

Las acciones de promoción y difusión permiten llevar el mensaje de sensibilización acerca de los derechos humanos a la población tabasqueña, es mediante la firma de convenios, publicación de 

gacetas, difusión de lonas, cartelas, por enunciar algunos ejemplos, que se logra la encomienda de promover y difundir el conocimiento que permita a la sociedad ser promotores y defensores de 

derechos humanos. En el año 2020 se realizaron 15 acciones de promoción y difusión, un 38% en comparación con las 40 programadas.


