
Nombre Fórmula/Método de cálculo

Fin

Contribuir a fortalecer el Estado de

Derecho mediante una eficiente atención

y solución a las denuncias de presuntas

víctimas de violación a sus derechos

humanos.

Tasa de variación del

Índice de Estado de

Derecho del World Justice

Project.

[(Resultado de Sinaloa en el Índice de Estado de Derecho

del World Justice Project en el año t / Resultado de

Sinaloa en Índice de Estado de Derecho del World Justice

Project en el año t-2) -1] *100

World Justice Project; Índice de estado de

derecho en México 2021-2022;

https://index.worldjusticeproject.mx/

Las autoridades e instituciones estatales y municipales,

así como la población del Estado de Sinaloa mejoran

sus conductas y prácticas sociales y cívicas.

Secretaría Técnica

Propósito

Las presuntas víctimas de violaciones a

los derechos humanos en el estado de

Sinaloa reciben una eficiente atención y

solución a sus denuncias.

Porcentaje de atención y

solución de denuncias.

(Sumatoria de casos resueltos durante el ejercicio fiscal /

Sumatoria de casos presentados en el ejercicio fiscal) *

100

CEDH; Informe de actividades de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa

2022, sección "Visitaduría General", apartados

"Datos estadísticos" y "Formas de conclusión

de expedientes de queja";

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/d

ifusion/informes-anuales-difusion

Las autoridades e instituciones públicas acatan las

resoluciones emitidas por la Comisión Estatal.
Visitaduría General

Componen

te 1

Servicios de defensa y protección

proporcionados.

Porcentaje de servicios de

defensa y protección.

(Número de intervenciones realizadas en el ejercicio /

Número de intervenciones solicitadas en el ejercicio) *

100

CEDH; Informes estadísticos de la Visitaduría

General de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Las autoridades e instituciones públicas colaboran en

las investigaciones pertinentes. 

La población del estado de Sinaloa conoce sus

derechos y acude a denunciar cuando son vulnerados.

Visitaduría General

Componen

te 2

Capacitación a servidores públicos

proporcionada.

Porcentaje de

capacitaciones a

servidores públicos.

(Número de capacitaciones realizadas en instituciones

públicas durante el ejercicio / Número de capacitaciones

en instituciones públicas programadas para el ejercicio) *

100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Las instituciones públicas conocen los derechos

humanos de las personas y promueven su respeto en

el ejercicio de sus facultades.

Secretaría Ejecutiva

Componen

te 3

Promoción, capacitación y divulgación de

los derechos humanos proporcionada.

Porcentaje de promoción

de los derechos humanos.

(Número de acciones de promoción, capacitación y

divulgación realizadas durante el ejercicio / Número de

acciones de promoción, capacitación y divulgación

programadas para el ejercicio) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva y Secretaría Técnica de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa

(2022); 

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Las instituciones públicas muestran interés para

modificar sus disposiciones legales y prácticas

administrativas en apego a los derechos humanos.

Secretaría Ejecutiva

y

Secretaría Técnica

Componen

te 4

Convenios de coordinación y

colaboración suscritos.

Porcentaje de vinculación

institucional.

(Número de acciones de vinculación realizadas durante el

ejercicio / Número de acciones de vinculación

programadas en el ejercicio) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Las autoridades e instituciones públicas cuentan con

mecanismos de denuncia interna.
Secretaría Ejecutiva
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Porcentaje de atención de

audiencias.

(Número de audiencias registradas en el ejercicio /

Número de audiencias solicitadas en el ejercicio) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Visitaduría

General de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Visitaduría General

Porcentaje de calificación

de denuncias.

(Número de casos con acuerdos de calificación suscritos /

Número de casos con denuncias presentadas en el

ejercicio) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Visitaduría

General de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Visitaduría General

Porcentaje de conclusión

de expedientes.

(Número de expedientes concluidos durante el ejercicio /

Número de expedientes aperturados durante el ejercicio)

* 100

CEDH; Informes estadísticos de la Visitaduría

General de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Visitaduría General

Actividad 

1.2

Ejecución de visitas a centros

penitenciarios y de asistencia social.

Porcentaje de visitas

realizadas.

(Número de visitas realizadas a centros penitenciarios y

de asistencia social durante el ejercicio / Número de

visitas programadas a centros penitenciarios y de

asistencia social) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Visitaduría

General de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Visitaduría General

Actividad 

1.3
Atención de denuncias en municipios.

Porcentaje de atención de

denunciantes en

municipios.

(Número de personas atendidas en las oficinas regionales

durante el ejercicio / Número de personas que solicitaron

atención en las oficinas regionales) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Visitaduría

General de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Visitaduría General

Actividad 

2.1 y 3.1

Elaboración de programas de

capacitación.

Porcentaje de elaboración

de programas de

capacitación.

(Número de Programas de capacitación elaborados /

Número de Programas de capacitación planificados) *

100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Secretaría Ejecutiva

Porcentaje de invitaciones

externas realizadas.

(Número de invitaciones a capacitación externa

realizadas / Número de invitaciones a capacitación

externa programadas) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Secretaría Ejecutiva

Porcentaje de invitaciones

internas realizadas.

(Número de invitaciones a capacitación interna realizadas

/ Número de invitaciones a capacitación interna

programadas) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Secretaría Ejecutiva

Los denunciantes atienden el formulario para la

recepción de sus denuncias.

Los denunciantes se identifican plenamente ante la

Comisión Estatal.

Los denunciantes describen y aclaran los actos o

hechos denunciados.

Los denunciantes presentan la evidencia que tienen a

su disposición de los actos o hechos descritos para la

integración del expediente.

Los denunciantes ratifican sus denuncias en el plazo

establecido.

Los denunciantes no desisten las denuncias

presentadas.

Las condiciones climatológicas, de seguridad y de

acceso son favorables para que los visitadores realicen

las investigaciones de las denuncias presentadas ante

la Comisión Estatal.

Las instituciones públicas participan en las

capacitaciones de la Comisión Estatal.

Las personas e instituciones atienden los contenidos y

alcances de las capacitaciones.
Actividad 

2.2 y 3.2

Invitación a eventos de capacitación de

derechos humanos.

Actividad 

1.1

Atención a denunciantes de presuntos

actos o hechos violatorios de derechos

humanos.



Porcentaje de boletines

electrónicos publicados.

(Número de boletines electrónicos publicados durante el

ejercicio / Número de boletines electrónicos

programados para publicar durante el ejercicio) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Secretaría Ejecutiva

Porcentaje de material

gráfico publicado.

(Número de material gráfico publicado / Número de

material gráfico programado) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva y Secretaría Técnica de la Comisión

Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa

(2022); 

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Secretaría Ejecutiva

y

Secretaría Técnica

Actividad 

4.1

Formalización de convenios de

colaboración.

Porcentaje de oficios

notificados para

formalizar convenios de

colaboración.

(Número de oficios notificados para formalizar convenios

en el ejercicio / Número de convenios de colaboración

celebrados en el ejercicio) * 100

CEDH; Informes estadísticos de la Secretaría

Ejecutiva de la Comisión Estatal de los

Derechos Humanos de Sinaloa (2022);

https://www.cedhsinaloa.org.mx/index.php/tr

ansparencia/pbr-sed

Las instituciones públicas, privadas y organizaciones

sociales mantienen un canal de comunicación con la

Comisión Estatal. 

Las instituciones públicas, privadas y organizaciones

sociales tienen interés en la protección, promoción y

divulgación de los derechos humanos.

Secretaría Ejecutiva

Las instituciones públicas participan en las

capacitaciones de la Comisión Estatal.

Las personas e instituciones atienden los contenidos y

alcances de las capacitaciones e instrumentos de

divulgación.

Los recursos tecnológicos de la población son

adecuados para informarse acerca de las actividades

de la Comisión Estatal y conocer acerca de sus

derechos humanos.

Las instituciones públicas, privadas y organizaciones

sociales tienen interés en la protección, promoción y

divulgación de los derechos humanos.

Actividad 

3.3
Divulgación de los derechos humanos.


