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INDICADORES METAS

RESUMEN
NARRATIVO ORDEN EN LA MIR

INDICADOR FÓRMULA TIPO DIMENSIÓN FRECUENCIA LINEA
BASE

UNIDAD DE 
MEDIDA META

MEDIOS 
DE 

VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

F
IN

Contribuir al estado de 
derecho mediante la 

protección, observación, 
promoción, estudio y 

divulgación de los derechos 
humanos

F217 0939 Tasa de variación de 
acciones atendidas en el 
año con respecto al año 

anterior

[(Total de acciones 
atendidas en el año / 

Total de acciones 
atendidas en el año 

anterior) -1] x100

Estrategico Eficacia Anual 0 Por ciento 1.1 Informe de Labores 
del ejercicio, 
www.codhecam.or
g

Las personas son 
protegidas, educadas 
y capacitadas 
respecto a violaciones 
a los derechos 
humanos

P
R

O
P

O
S

IT
O En el Estado de Campeche 

se disminuye la comisión de 
presuntas violaciones a los 

derechos humanos por 
instituciones estatales y 

municipales

P218 0940 Porcentaje de 
acciones atendidas en el 

año

(Total de acciones 
atendidas en el período / 

Total de acciones 
programadas por 

atender) x100

Estrategico Eficacia Anual 0 Por ciento 100 Informe de Labores 
del ejercicio, 
www.codhecam.or
g

Las personas son 
protegidas, educadas 
y capacitadas 
respecto a violaciones 
a los derechos 
humanos

P
R

O
Y

E
C

T
O

/C
O

M
P

O
N

E
N

T
E 0204 Población educada en 

temas de derechos 
humanos

C219 0941 Tasa de variación de 
acciones de capacitación 

en el Estado

[(Total de acciones por 
actividades de 

capacitación en el año 
actual / Total de 

acciones por actividades 
de capacitación en el 
año anterior)-1] x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 1.7 Informes 
mensuales de 
actividades del 
área de estudios 
de posgrado

Existe mayor 
profesionalización de 
los servidores públicos 
en materia de 
derechos humanos

0205 Ciudadanía protegida 
de presuntas violaciones a 

derechos humanos

C220 1478 Tasa de variación de 
peticiones atendidas

[(Número de peticiones 
atendidas en el año 
actual / Número de 

peticiones atendidas en 
el año anterior)-1]x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 3.7 Informes 
mensuales de 
actividades de las 
áreas

Se respetan los 
derechos humanos

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S

0733 Capacitación   y   
difusión   de   los   derechos 

humanos

C219.A222 0943 Porcentaje de 
acciones de capacitación y 

difusión

(Total de acciones de 
capacitación realizadas / 

Total de acciones de 
capacitación solicitadas 

en el periodo) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
mensuales de 
acciones de 
actividades del 
área de 
capacitación

Existe mayor 
conocimiento de los 
derechos humanos 
por parte de 
servidores públicos, 
estatales y 
municipales

0732 Estudios de posgrado 
de derechos humanos

C219.A221 0942 Porcentaje de 
acciones de estudios de 

posgrado

(Total de acciones 
realizadas de estudios 
de posgrado / Total de 
acciones programadas 

de estudios de 
posgrado) x100

Gestión Eficiencia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
mensuales de 
actividades del 
área de estudios 
de posgrado

Existe mayor 
profesionalización a 
los servidores públicos 
en materia de 
derechos humanos

0736 Acciones  
relacionadas  con  la  

igualdad  entre mujeres y 
hombres

C220.A225 0946 Porcentaje de 
acciones realizadas en 

materia de igualdad en el 
Estado

(Total de peticiones 
atendidas en el período / 

Total de peticiones 
solicitadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informe mensual 
de la dirección 
jurídica

Atención a los 
servidores públicos 
ante violaciones a 
derechos humanos de 
hombres y mujeres

0735 Atención    de    
peticiones    ciudadanas    

por presuntas violaciones a 
derechos humanos

C220.A224 0944 Porcentaje de 
peticiones atendidas de la 

población

(Total de peticiones 
atendidas en el período / 

Total de peticiones 
solicitadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
mensuales del área 
de visitaduría 
general

Disminución de 
violaciones a los 
derechos humanos 
por parte de 
servidores públicos 
estatales y 
municipales
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0734 Ejercicio  de  las  
actividades  generales  de  

la CODHECAM

C220.A223 0945 Porcentaje de 
acciones generales de la 

CODHECAM

(Total de acciones 
atendidas en el período / 

Total de acciones 
generales de la 

CODHECAM por 
atender) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informes 
mensuales del área 
de la Secretaria 
Técnica

Mayor presencia 
institucional y 
optimización de los 
recursos humanos y 
materiales

0737 Acciones relacionadas 
con los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes

C220.A226 0947 Porcentaje de 
acciones relativas a los 

derechos de niñas, niños y 
adolescentes en el Estado

(Total de peticiones 
atendidas en el período / 

Total de peticiones 
solicitadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 100 Por ciento 100 Informe mensual 
del área de 
orientación y 
quejas de la 
Visitaduría General

Atención a los 
servidores públicos 
contra violaciones de 
los niños y niñas

0738 Acciones relacionadas 
con los derechos de las 

personas con discapacidad

C220.A227 0895 Porcentaje de 
acciones relativas a los 

derechos de las personas 
con discapacidad en el 

Estado

(Total de peticiones 
atendidas en el período / 

Total de peticiones 
solicitadas) x100

Gestión Eficacia Trimestral 0 Por ciento 100 Informes 
mensuales de 
actividades del 
área de 
discapacidad

Existe inclusión de las 
personas con 
discapacidad para 
evitar su 
discriminación
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