
DR. J ANTONIO MORAS.ES NOTARIO 
'ITIULAR DE PRESIDENCIA 

Comisión Estatal de los Derechos Humanos 
Indicadores de Resultado 

pel 01 de enero al 30 de noviembre de 2022 

Nombre del Indicador indicador Periodo Resultado/Avance 

Porcentaje de población beneficiada en la defensa y proteccion 
de sus derechos humanos en el Estado de Tabasco 

(Número de resoluciones emitidas año 2022/Número de peticiones 

recibidas año 2022)X100. 
Anual 0000% 

2 
Porcentaje de recomendaciones aceptadas por los Entes 

Públicos 
(Número de recomendaciones aceptadas por los Entes Públicos/Numero 

de recomendaciones emitidas por la CEOH)X100 
Anual 0.000% 

Porcentaje de resolutivos en los que se plantee la reparacion 

intgeral del daño en el 2022 (Número de resolutivos emitidos / Número de peticiones recibidas)X100 Sern,tr, 114. 

4 Porcentaje de resolutivos aceptados por los entes públicos 
(Número de resolutivos en los que se plantee la reparacion del 

daño/Número de resolutivos emitidos en el año)X100 
Semestral 57.780% 

(Numero de personas beneficiadas con las acciones de promoción y 
Porcentaje de personas beneficiadas con acciones de promoción 

y difusión de los derechos humanos 
difusión! Numero de personas programadas a beneficiar con acciones 

de difusión y promoción) X 100 

Semestral 149.760% 

(Numero de acciones de promocion y difusion realizadas en el año / 
6 

Porcentaje de acciones realizadas para promover y difundir los 

derechos humanos en el Estado de Tabasco. 
Número de acciones de promocion y difusion programadas en el 

perlodo(X100 

Semestral 50.000% 

7 Porcentaje de peticiones recIbidas el año 2022 
(Número de peticiones recibidas año 2022 / Número de peticiones 

programadas a recibir año 2021) X 100 
Trimestral 85.013% 

Porcentaje del gasto corriente ejercido en los visitadores 

adjuntos que inician peticiones, 
(Total sueldo pagado a visitadores adjuntos que inician peticiones! Total 

del presupuesto autorizado para el capitulo 1000) X 100 
Trimestral 75.000% 

Porcentaje de espedientes de peticiones integrados 

documentalmente 

(Número de expedientes de peticiones integrados/ Número de 

peticiones recibidas) X 100 
Trimestral 85.013% 

Porcentaje de capacitaciones impartidas en el Estado de 

Tabasco 

(Número de capacitaciones Impartidas/Número de capacitaciones 

programadas)X100 
Trimestral 256.500% 

(Total sueldo pagado a visitadores adjuntos que imparten 
Porcentaje del gasto corriente ejercido en los visitadores 

adjuntos que imparten capacitaciones 
capacitaciones / Total del presupuesto autorizado para el capitulo 1000) 

X 100 

Trimestral 75.000% 

(Número de eventos de difusion y promocion realizados en el año / 

12 Porcentaje de eventos de difusion y promocion realizados Total de eventos de difusion y promoclon programados en el periodo( X Trimestral 77.776% 

100 . 

ELABORO 

LC.P. IlZEL O' ............ DEZ CASAS 
DIRECTORA O ADMI IB - ION Y FINAJQAS 

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razona emente correctos y son responsabilidad de emisor". 


