Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 690 Poder Legislativo

Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00430 Congreso del Estado

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la gestión y modernización de la funciones Posición en el Índice de posición
legislativas en el estado de Jalisco mediante la expedición de Desarrollo Democrático

en

2014-(posición

en Índice

2014-posición 2015)

de

Desarrollo Anual

9.00 Posición

Índice de Desarrollo Democrático de México. Es Es procedente y se vota a favor.

Democrático de México

procedente y se vota a favor.

Leyes regulatorias y la ejecución de actos sobre temas y
materias que son propias del Poder Legislativo.
Propósito

El Poder Legislativo legisla en beneficio de los ciudadanos, Porcentaje de iniciativas de (porcentaje

de

efectividad

de Congreso del estado de Jalisco

Anual

100.00 Porcentaje

Congreso del estado de Jalisco

Es procedente y se vota a favor

Mensual

100.00 Porcentaje

Congreso del estado de JaliscoEs procedente y se

Es procedente y se vota a favor

sin miramientos particulares sino en conjunto y quienes Ley presentadas respecto iniciativas de ley presentadas en
conforman el estado; así como expide Leyes regulatorias y al año anterior

2015/porcentaje de efectividad de

ejecutar actos sobre temas y materias que le son propias.

iniciativas de ley presentadas en
2014)*100

Componentes

690-1 Iniciativas de Ley presentadas al pleno para su Porcentaje de iniciativas de (número

de

iniciativas

de

aprobación correspondiente y Decreto.

Ley presentadas

Elaboración de iniciativas de Ley presentadas

Número de iniciativas de elaboración de iniciativas de ley

ley Congreso del estado de Jalisco

presentadas /número de iniciativas

vota a favor

de ley estimadas)*100
Actividades

ley elaboradas

Congreso del estado de Jalisco

Mensual

500.00 Iniciativas
elaboradas

de

ley Congreso del estado de JaliscoEs procedente y se

Es procedente y se vota a favor

vota a favor
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 691 Auditoría Superior del Estado

Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00431 Auditoria Superior del Estado

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a que la administración de los recursos públicos Posición en el subíndice posición en 2014 -(posición en 2014 IMCO, Índice de Competitividad Anual
sean ejercidos con eficacia, eficiencia y transparencia y se Gobierno Eficaz y Eficiente

-posición en 2015)

20.00 Posición

Estatal

debidamente

comprobadas

mediante

Índice

de

Competitividad

EstatalLos

Que los tiempos se prolonguen en las revisiones o

tiempos se prolongan en las revisiones o se se presenten situaciones ajenas a la ASEJ

ajusten a la normatividad vigente y que las erogaciones se
encuentren

IMCO,

presentan situaciones ajenas a la ASEJ

la

Fiscalización Superior y Auditoria Publica del estado de
Jalisco
Propósito

La Fiscalización Superior y Auditoria Publica del estado de Porcentaje de Auditorías (porcentaje de auditorías realizadas Auditoría Superior del estado de Anual

100.00 Porcentaje

Auditoría Superior del estado de JaliscoLos

Que los tiempos se prolonguen en las revisiones o

Jalisco logra la revisión, examen y auditoría de las cuentas realizadas respecto al año en 2015 /porcentaje de auditorías Jalisco

tiempos se prolongan en las revisiones o se se presenten situaciones ajenas a la ASEJ

públicas que formulen los Poderes, los Organismos Públicos anterior

presentan situaciones ajenas a la ASEJ

Autónomos,

los

municipios

los

Organismos

realizadas en 2014)*100

Públicos

Descentralizados Estatales y Municipales, empresas de
participación Estatal o municipal, Fideicomisos públicos
estatales y municipales y el tribunal de arbitraje y escalafón;
o cualquier persona física o jurídica que reciba fondos
públicos por medio de.
Componentes

691-1 Fiscalización Superior y Auditoría Publica del estado Porcentaje de Auditorías (número de auditorías realizadas Auditoría Superior del estado de Mensual
de Jalisco realizada

realizadas

/número

de

programadas)*100

auditorias Jalisco

100.00 Porcentaje

Auditoría Superior del estado de JaliscoLos

Que los tiempos se prolonguen en las revisiones o

tiempos se prolongan en las revisiones o se se presenten situaciones ajenas a la ASEJ
presentan situaciones ajenas a la ASEJ
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Auditoría Superior del estado de JaliscoLos

Que los tiempos se prolonguen en las revisiones o

Meta
de la meta

Actividades

Auditoría Pública del estado de Jalisco

Número
elaboradas

de

Auditorías número de auditorías elaboradas

Auditoría Superior del estado de Mensual
Jalisco

130.00 Auditoría

tiempos se prolongan en las revisiones o se se presenten situaciones ajenas a la ASEJ
presentan situaciones ajenas a la ASEJ
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 620 Tribunal de lo Administrativo

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 00 Poder Judicial
Unidad Ejecutora del Gasto: 00435 Tribunal de lo Administrativo

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir en la impartición de justicia pronta y expedita a Porcentaje de Demandas (demandas
través de la resolución de juicios interpuestas en esta resueltas

admitidas/demandas Tribunal de lo Administrativo

Semestral

80.00 Porcentaje

Sistema de registro

recibidas)*100

Las

personas

físicas,

morales

o

entidades

interponen una demanda

instancia jurídica del Poder Judicial
Propósito

Demandas recibidas y resueltas de acuerdo a la Ley o Porcentaje de Sentencias (sentencias dictadas en apego a Tribunal de lo Administrativo
normatividad vigente

dictadas

en

apego

Trimestral

100.00 Porcentaje

Sistema de registro

a derecho/demandas admitidas)*100

Los

procedimientos

se

contemplan

en

el

reglamento del TAPJE y la normatividad aplicable

derecho
Componentes

620-1 Resolución de Expedientes turnados a Salas, para Porcentaje de Sentencias (sentencias
resolver las controversias de carácter administrativo y fiscal.

Actividades

Recepción y análisis de expediente para su
derivación

dictadas

Mensual

43.00 Porcentaje

Informe anual del Titular del Tribunal Administrativo

Se cumple los procedimientos establecidos

100.00 Porcentaje

Informe anual del Titular del Tribunal Administrativo

Los expedientes cuentan con toda la información

admitidas)*100

resolución o Porcentaje de expedientes (número
atendidos o derivados

dictadas/demandas Tribunal de lo Administrativo

de

atendidos/número

expedientes Reportes
de

de

actividades

expedientes Tribunal de lo Administrativo

del Trimestral

requerida

recibidos)*100
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 621 Consejo de la Judicatura

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 00 Poder Judicial
Unidad Ejecutora del Gasto: 00436 Consejo de la Judicatura

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir en la impartición de Justicia pronta y expedita, con Porcentaje

de

Juicios numero de juicios resueltos/numero Consejo de la Judicatura

sentencias en Juicios, que interponen la sociedad ante los Resueltos

Semestral

30.00 Porcentaje

de juicios presentados*100

Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder requerida

juzgados de Primera Instancia
Propósito

Judicial del estado de Jalisco

Acuerdos dictados de los expedientes dentro de los términos Porcentaje de expedientes numero de juicios resueltos/numero Consejo de la Judicatura
legales que determina la Ley, de los escritos que fueron recibidos

Componentes

Reporte de cumplimiento de metas presentadas al Los expedientes cuentan con toda la información

presentados por las partes

conciliación

621-1 Resolución de Expedientes turnados

Porcentaje

turnados

Semestral

30.00 Porcentaje

a de juicios presentados*100

Reporte de cumplimiento de metas presentadas al Los expedientes cuentan con toda la información
Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder necesaria para su desahogo
Judicial del estado de Jalisco

de

Juicios (juicios

resueltos

resueltos/numero

de Consejo de la Judicatura

Trimestral

30.00 Porcentaje

expedientes recibidos)*100

Reporte de cumplimiento de metas presentadas al Se cuenta con las condiciones necesarias para el
Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder desarrollo de las funciones
Judicial del estado de Jalisco

Actividades

Recepción, resolución o derivación de expedientes turnados

Porcentaje de expedientes (número de expedientes atendidos Informe Anual del Pleno del Trimestral
atendidos
derivados)

(resueltos

o (resueltos o derivados)/numero de Consejo de la Judicatura del
expedientes recibidos)*100

Poder Judicial del Estado de

98.00 Porcentaje

Reporte de cumplimiento de metas presentadas al Los expedientes cuentan con toda la información
Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder requerida
Judicial del Estado de Jalisco

Jalisco
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 664 Proyectos prioritarios del Supremo Tribunal de Justicia

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 00 Poder Judicial
Unidad Ejecutora del Gasto: 00433 Supremo Tribunal de Justicia

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir

con

los

principios

que

definen

el

orden Porcentaje

de

Asuntos (expedientes resueltos y/o derivados Supremo Tribunal de Justicia

constitucional, así como hacer que las leyes sean vehículos atendidos y resueltos en el a otras instancias
de

justicia,

a

la

vez

que

funjan

como

elementos

ámbito de su competencia

Semestral

90.00 Porcentaje

/expedientes

Información

publicada

en

el

portal

Transparencia.

de Las partes involucradas no estén de acuerdo con la
resolución emitida en primera instancia.

admitidos en el stje)*100

fundamentales de equilibrio y equidad entre quienes forman
parte de la colectividad estatal.
Propósito

Resolver los asuntos que en materia Penal, Civil, Familiar y Expedientes atendidos y (expedientes resueltos y/o derivados Supremo Tribunal de Justicia

Trimestral

1500.00 Expedientes

Mercantil se reciben e cada una de las salas que integran el resueltos por las salas que a otras instancias /sala que integran
Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo a la legislación conforman
Federal y Estatal aplicables en dichas materias.
Componentes

Componentes

Penal

Actividades

Recepción, resolución o derivación de expedientes turnados

Institucionales proyectos implementados

de

Supremo Tribunal de Justicia

Asuntos (asuntos resuelto en materia penal, Supremo Tribunal de Justicia
civil,

mercantil

y

Trimestral

4.00 Proyecto

(resueltos

Mensual

90.00 Porcentaje

familiar/asuntos

portal

de Existe resolución total de los asuntos sometidos a
su conocimiento.

Informe presentado a la Presidencia del Supremo Las condiciones sociales y las relaciones con los

Información

publicada

en

el

portal

Transparencia.

otros poderes son favorables
de La resolución de expedientes turnados y/o su
derivación favorece la impartición de justicia y

admitidos en materia penal, civil,

aumenta la confianza de la ciudadanía en sus

mercantil y familiar)*100

instituciones.

Porcentaje de expedientes (expedientes resueltos y/o derivados Informe

derivados)

el

Tribunal de Justicia del estado de Jalisco.

atendidos y resueltos

atendidos

en

estado de jalisco)

implementados

664-2 Resolución de Expedientes turnados en materia Civil y Porcentaje

publicada

Transparencia.

Supremo el supremo tribunal de justicia del

Tribunal de Justicia.

664-1 Desarrollo de proyectos prioritarios encaminados a Proyectos
fortalecer la impartición de justicia en el estado

el

Información

o a otras instancias

/expedientes STJEJ

de

actividades

del Trimestral

100.00 Porcentaje

Informe presentado a la Presidencia del Supremo Los expedientes cuentan con toda la información
Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

requerida

admitidos en el stje)*100
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 619 Instituto de Justicia Alternativa

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 00 Poder Judicial
Unidad Ejecutora del Gasto: 00434 Instituto de Justicia Alternativa

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir en la resolución de conflictos mediante la Porcentaje de Ciudadanos (ciudadanos atendidos/cuídanos que Instituto de Justicia Alternativa
aplicación de medios alternativos de justicia

Propósito

Atendidos

Trimestral

95.00 Porcentaje

Proporcionar servicio de Justicia Alternativa, a través de los Número de ciudadanos y ciudadanos

y

ciudadanas Instituto de Justicia Alternativa

Trimestral

1200.00 Persona capacitadas

Métodos Alternos de Solución de Conflictos. Se tiene la ciudadanas capacitados en capacitados en métodos alternativos
facultad para elevar a sentencia ejecutora los convenios que métodos

Componentes

resuelvan.

Justicia

619-1 Resolución de Expedientes turnados

Casos

Portal de transparencia

Los ciudadanos acudan a pedir información

solicitan servicio o información)*100

Justicia Alternativa)

alternativos

de de justicia

resueltos

en solicitudes de mediación resueltas Instituto de Justicia Alternativa

convenio

satisfactoriamente

a

través

SIIJA (Sistema de información del Instituto de Los ciudadanos están interesados en capacitarse

Trimestral

9000.00 Conflicto resuelto

de

SIIJA (Sistema de información del Instituto de Los ciudadanos están dispuestos a convenir
Justicia Alternativa)

convenio
Actividades

Recepción, resolución o derivación de expedientes turnados

Porcentaje de expedientes (número de expedientes resueltos o Reportes del SIIJA (Sistema de Trimestral
resueltos o derivados

derivados/expediente recibos )*100

información

del

Instituto

de

100.00 Porcentaje

SIIJA (Sistema de información del Instituto de Los
Justicia Alternativa)

expedientes

cumplen

establecidos

Justicia Alternativa)
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con
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 624 Administración y Control Interno

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00437 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Propósito

Contribuir al fortalecimiento orgánico y funcional de la Correcciones

y

mejoras (correcciones

y

realizadas/correcciones y mejoras

controles administrativos internos.

propuestas)

La Comisión Estatal de Derechos Humanos lleva a cabo una Reducir la desviación entre (monto

del

buena Administración y control interno de los recursos el presupuesto autorizado ejercido/monto
institucionales.
Componentes

y el ejercido

de

racionalidad,

austeridad

y

y el presupuesto ejercido

Adquirir bienes y servicios conforme lo programado

Reducir la desviación entre (monto

conforme lo marca la ley

financiera

confiable

y

oportuna

Anual

12.00 Reporte

Por

presupuesto

medio

de

Existen finanzas claras y eficientes.

los

avances

financieros

en

presupuestales

aprobados.

Anual

12.00 Estados financieros

Estados financieros

Existe un optimo control interno de los recursos

del

presupuesto Dirección Administrativa
del

Anual

400.00 Reporte

presupuesto

estados financieros y reporte de movimientos Adquisición de bienes y servicios en tiempo y forma
auxiliares

conforme a lo calculado.

del

presupuesto Recursos Humanos
del

Anual

32.00 Reporte

Plantilla de personal y nómina

Personal motivado y laborando

Anual

12.00 Reporte

Oficios de remisión y publicaciones en página web

El proveedor proporciona un excelente servicio de

presupuesto

autorizado)

materia Reducir la desviación entre (monto

del

el presupuesto autorizado ejercido/monto
y el ejercido

y Existe un optimo control interno de los recursos

aprobados.

el presupuesto autorizado ejercido/monto
y el ejercido

información

Estados financieros

autorizado)

Contar con la plantilla de personal necesaria para operar Reducir la desviación entre (monto

Ofrecer

12.00 Estados financieros

disciplina el presupuesto autorizado 2015)*100

presupuestaria

y el ejercido

Actividades

del

2014-desviaciones Dirección Administrativa

el presupuesto autorizado ejercido/monto

Actividades

presupuesto Dirección Administrativa

Mensual

autorizado)

624-1 Recursos administrados con eficacia, atendiendo los Reducir la desviación entre (desviaciones
principios

Actividades

mejoras Dirección Administrativa

Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante los propuestas

presupuesto Contabilidad
del

presupuesto

internet.

autorizado)
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Mantener en funcionamiento el servidor y por consiguiente la Reducir la desviación entre (monto
página web de la Institución

y el ejercido
Actividades

Inconformidad relativa al desempeño de los servidores Correcciones
públicos que integra la CEDHJ resueltas con prontitud

Actividades

presupuesto Coordinación de Informática
del

Anual

1.00 Reporte

Registros de la Jefatura de Informática

presupuesto

El proveedor proporciona un excelente servicio de
internet.

autorizado)
y

propuestas

Informe de revisión, auditorias, inspección y evaluación a las Correcciones
áreas que integra la CEDHJ

del

el presupuesto autorizado ejercido/monto

y

propuestas

mejoras (correcciones

y

mejoras Coordinación de Informática

Mensual

22.00 Reporte

Expedientes de queja y página web

Los usuarios de servicios que acuden a la comisión

realizadas/correcciones y mejoras

estén conformes por la forma en que fueron

propuestas)

atendidos.

mejoras (correcciones

y

mejoras Contraloría Interna

Mensual

37.00 Reporte

Informes de revisiones

Áreas revisadas y que permiten el acceso a sus

realizadas/correcciones y mejoras

documentos de trabajo

propuestas)
Actividades

Vigilar que las erogaciones se sujeten al presupuesto Correcciones
autorizado de acuerdo al análisis de la situación financiera

propuestas

y

mejoras (correcciones

y

mejoras Dirección Administrativa

realizadas/correcciones y mejoras

Mensual

12.00 Reporte

Informes

de

las

revisiones

entregadas

a Estados Financieros entregados en tiempo

Presidencia

propuestas)
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 625 Divulgación de los Derechos Humanos

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00437 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la disminucion de las violaciones a los derechos Promover

y

divulgar

la (violaciones a los derechos humanos Secretaria Ejecutiva

Trimestral

12.00 Reporte

humanos de los ciudadanos mediante la capacitacion cultura de la legalidad y los del 2014/violaciones a los derechos

Actas,

convenios,

acuerdos,

conferencias y notas informativas

minutas,

cursos, Apatía de los organismos de la sociedad civil y/o
población en general.

constante de los funcionarios públicos del estado de Jalisco y derechos humanos entre humanos 2015)*100
sus municipios.

los servidores públicos del
gobierno

estatal

y

del

ámbito municipal
Propósito

La Comisión Estatal de Derechos Humanos capacita en la Sociedad

Jalisciense (divulgación y capacitación a la Secretaria Ejecutiva

materia, a los funcionarios públicos del estado de Jalisco y informada respecto de las sociedad/difusión

y

Trimestral

10000.00 Reporte

acuerdos

Actas, convenios, acuerdos, minutas, cursos y La integración de organismos de la sociedad civil y
conferencias

la asistencia de la ciudadanía a la capacitación

Revisión de transcripciones

Los representantes de los medios masivos de

sus municipios, informando a la sociedad Jalisciense actividades llevadas a cabo celebrados con organismos de la
respecto de las actividades llevadas a cabo.

por la Comisión Estatal de sociedad civil)
Derechos

Humanos

y

capacitada en la materia
Componentes

625-1 Avances o retrocesos en materia de Derechos Divulgar
Humanos divulgados

Actividades

o (suma de informes y ruedas de Secretaria Ejecutiva

Trimestral

365.00 Reporte

retrocesos en materia de prensa)

comunicación atienden las invitaciones giradas por

Derechos Humanos

comunicación social

Elaborar informes periódicos sobre las actividades realizadas Divulgar
por la institución

avances

avances

o (suma de informes y ruedas de Secretaria Ejecutiva

retrocesos en materia de prensa)

Trimestral

12.00 Reporte

Informes elaborados

Sociedad interesada en conocer las actividades
realizadas por la Comisión.

Derechos Humanos
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Ofrecer ruedas de prensa para comunicar noticias sobre el Divulgar
quehacer de la institución

avances

o (suma de informes y ruedas de Comunicación Social

Trimestral

24.00 Reporte

retrocesos en materia de prensa)

Notas informativas publicadas por los medios de Se cuenta con la atención de los representantes de
comunicación

los medios masivos de comunicación a las

Derechos Humanos
Actividades

Proveer de sesiones ordinarias y extraordinarias

Proponer

invitaciones giradas por comunicación social.

acciones

y (acuerdos

tomados/acuerdos Secretaria Técnica

Trimestral

12.00 Reporte

Actas

y

minutas

de

sesiones

del

Consejo Los acuerdos tomados por el Consejo Ciudadano

medidas que sirvan para cumplimentados)

Ciudadano levantadas y publicadas en la página son viables.

una mejor observancia y

web de la institución.

tutela

de

los

Derechos

Humanos en el estado de
Jalisco
Actividades

Firmar convenios de colaboración celebrados

Mantener

un

contacto (total de convenios celebrados+total Secretaria Ejecutiva

Trimestral

24.00 Reporte

Archivo de convenios firmados

Organismos de la sociedad civil y del sector

estrecho y permanente con de eventos de divulgación)

gobierno

interesados

en

Organismos de la Sociedad

conjuntas con la institución

realizar

actividades

Civil y del Sector Gobierno
para generar alianzas de
trabajo

en

favor

de

la

defensa y protección de los
derechos

fundamentales

de los jaliscienses

Actividades

Participar en la organización de foros, encuentros
seminarios en materia de Derechos Humanos

y Mantener

un

contacto (total de convenios celebrados+total Secretaria Ejecutiva

estrecho y permanente con de eventos de divulgación)
Organismos de la Sociedad

Trimestral

160.00 Reporte

Carpetas de información relativa a cada evento Organismos de la sociedad civil y del sector
concentrada en Secretaría Ejecutiva

gobierno

interesados

en

conjuntas con la institución

Civil y del Sector Gobierno
para generar alianzas de
trabajo

en

favor

de

la

defensa y protección de los
derechos

fundamentales

de los jaliscienses
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Elaborar y distribuir el periódico Dhumanos

Mantener
forma

Actividades

Elaborar y distribuir la Gaceta 6 de Diciembre

informada

permanente

en (periodicos+gaceta+entrevistas+bole
a

Comunicación Social

Trimestral

6.00 Reporte

la tines)

Facturas

de

proveedores

de

servicios

de Los distintos medios de comunicación masiva se

distribución del periódico, oficios de remisión a mantienen interesados en conocer la postura de la

sociedad respecto de las

oficinas regionales y diversas áreas de la propia institución sobre temas de interés público.

actividades de la Institución

Institución

Mantener
forma

informada

permanente

en (periodicos+gaceta+entrevistas+bole
a

Comunicación Social

Trimestral

4.00 Reporte

la tines)

Listado de gacetas distribuidas y oficios de remisión Los distintos medios de comunicación masiva se
de las mismas

sociedad respecto de las

mantienen interesados en conocer la postura de la
institución sobre temas de interés público.

actividades de la Institución

Actividades

Elaborar y enviar boletines informativos

Mantener
forma

informada

permanente

en (periodicos+gaceta+entrevistas+bole
a

Comunicación Social

Trimestral

4.00 Reporte

la tines)

Boletines publicados en la página web de la Los distintos medios de comunicación masiva se
institución

sociedad respecto de las

mantienen interesados en conocer la postura de la
institución sobre temas de interés público.

actividades de la Institución

Actividades

Coordinar la presencia de los funcionarios de la Comisión Mantener
ante los medios de comunicación

forma

informada

permanente

en (periodicos+gaceta+entrevistas+bole
a

la tines)

sociedad respecto de las

Comunicación Social

Trimestral

24.00 Informe

Transcripción de entrevistas

Los distintos medios de comunicación masiva se
mantienen interesados en conocer la postura de la
institución sobre temas de interés público.

actividades de la Institución
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00437 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir al fortalecimiento orgánico y funcional de la Fortalecimiento orgánico y (quejas resueltas en 2014/quejas Dirección de Quejas

Trimestral

10.00 Reporte

sistema de quejas

Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía de funcional de la Comisión resueltas en 2015)*100
Derechos Humanos a través de un mejor servicio a la Estatal
ciudadanía.

de

Disminución de denuncias a la violación de los
derechos humanos.

Derechos

Humanos y la Fiscalía de
Derechos Humanos para
lograr un mejor servicio a la
ciudadanía.

Propósito

La Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía de Derechos

humanos (quejas resueltas durante los últimos Dirección de Quejas

Derechos Humanos difunde los Derechos Humanos de protegidos y defendidos

Trimestral

4000.00 Reporte

Sistema de Quejas

diez meses/quejas recibidas)

que cometan los servidores públicos en el estado

protegidos y defendidos
Componentes

Actividades

626-1 Derechos Humanos protegidos en el estado de Jalisco

Investigar acciones realizadas

Se denuncian las violaciones a Derechos Humanos

de Jalisco.
Derechos

Humanos (quejas

resueltas

por

diversas Dirección de Quejas

Trimestral

4000.00 Reporte

Expedientes de Queja y Sistema de Quejas

Se denuncian las violaciones a Derechos Humanos

protegidos y defendidos en causas/quejas recibidas)

que cometan los servidores públicos en el estado

el estado de Jalisco

de Jalisco.

Derechos

humanos (quejas resueltas durante los últimos Dirección de Quejas

protegidos y defendidos

Trimestral

4000.00 Reporte

Libreta de control y expedientes de queja

diez meses/quejas recibidas)

Se denuncien las violaciones a derechos humanos
cometan los servidores públicos en el estado de
Jalisco

Actividades

Proponer conciliaciones elaboradas

Derechos

humanos (quejas resueltas durante los últimos Dirección de Quejas

protegidos y defendidos

diez meses/quejas recibidas)

Trimestral

120.00 Reporte

Sistema de Quejas y expedientes de quejas

Se denuncien las violaciones a derechos humanos
cometan los servidores públicos en el estado de
Jalisco
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Recomendacion emitida

Derechos

humanos (quejas resueltas durante los últimos Dirección de Quejas

protegidos y defendidos

Trimestral

36.00 Reporte

Sistema de Quejas y página web

diez meses/quejas recibidas)

Se denuncien las violaciones a derechos humanos
cometan los servidores públicos en el estado de
Jalisco

Actividades

Calificar y turnar a las visitadurías o a las instancias Recibir
correspondientes las quejas interpuestas

las

quejas (quejas calificadas y turnadas)

interpuestas
comparecencia,

por

Dirección de Quejas

Trimestral

2500.00 Reporte

Sistema de quejas y expedientes de queja

Se denuncian las violaciones a Derechos Humanos

por

que cometan los servidores públicos en el estado

vía

de Jalisco.

electrónica, telefónica o por
correo
Actividades

Orientación jurídica a quién así lo requiera y derivar a las Recibir
instancias pertinentes

las

quejas (quejas calificadas y turnadas)

interpuestas

Dirección de Quejas

Trimestral

4000.00 Reporte

Sistema de Orientaciones

por

comparecencia,

por

Los

hechos

denunciados

no

constituyan

violaciones a los derechos humanos

vía

electrónica, telefónica o por
correo
Actividades

Gestionar el cese de la incomunicación de personas Recibir
detenidas

las

quejas (quejas calificadas y turnadas)

interpuestas

Dirección de Quejas

Trimestral

1.00 Reporte

Actas levantadas

por

comparecencia,

por

Autoridades con autorización de comunicación a los
detenidos

vía

electrónica, telefónica o por
correo
Actividades

Dictar medidas cautelares cuando la situación lo amerite

Recibir

las

quejas (quejas calificadas y turnadas)

interpuestas
comparecencia,

por
por

Dirección de Quejas

Trimestral

500.00 Reporte

Actas levantadas

Las autoridades eviten violaciones a los derechos
humanos en el momento de su denuncia

vía

electrónica, telefónica o por
correo
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Componentes

626-2 Quejas interpuestas recibidas por comparecencia, por Recibir
vía electrónica, telefónica o por correo

las

quejas (quejas calificadas y turnadas)

interpuestas
comparecencia,

por

Dirección de Quejas

Trimestral

4000.00 Reporte

Sistema de quejas y expedientes de queja

Se denuncian las violaciones a Derechos Humanos

por

que cometan los servidores públicos en el estado

vía

de Jalisco.

electrónica, telefónica o por
correo
Actividades

Acordar la recepción de queja elaborados

Derechos

humanos (quejas resueltas durante los últimos Dirección de Quejas

protegidos y defendidos

Trimestral

4000.00 Reporte

Expediente de Quejas y Sistema de Quejas

diez meses/quejas recibidas)

Se denuncien las violaciones a derechos humanos
cometan los servidores públicos en el estado de
Jalisco

Actividades

Queja resuelta por diversas causas

Derechos

humanos (quejas resueltas durante los últimos Dirección de Quejas

protegidos y defendidos

diez meses/quejas recibidas)

Trimestral

36.00 Reporte

Sistema de quejas y expedientes de quejas

Se denuncien las violaciones a derechos humanos
cometan los servidores públicos en el estado de
Jalisco
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 633 Prerrogativas a Partidos Políticos IEPC

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Unidad Ejecutora del Gasto: 00438 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a garantizar que los partidos políticos reciban el Entregas de prerrogativas

financiamiento público

financiamiento público que les corresponde en términos de la

Entregas de recursos a partidos Mensual

12.00 Prerrogativas

Entregas de recursos a partidos políticos

Existe recurso económico suficiente

políticos

norma jurídica electoral.
Propósito

Los Ciudadanos y los partidos políticos reciben mejor Entregas de prerrogativas

financiamiento público

Estados financieros

Mensual

12.00 Entrega

Entregas de recursos a partidos políticos

Existe suficiencia presupuestal

mensajes mensajes en radio y televisión

Informe

Mensual

24.00 Mensaje

Tiempos obtenidos y mensajes difundidos

Existe suficiencia presupuestal

mensajes mensajes en radio y televisión

Informe

Mensual

24.00 Mensaje

Mensajes difundidos

Existe suficiencia presupuestal

para financiamiento público actividades Informe

Mensual

12.00 Entrega

Entregas en tiempo y forma

Existe suficiencia presupuestal

Mensual

24.00 Entrega

Financiamiento otorgado

Existe suficiencia presupuestal

atención en el trámite y seguimiento a las solicitudes
formuladas respecto de sus derechos, obligaciones y
prerrogativas.
Componentes

633-1 Tiempos de radio y televisión para el Instituto

Difusión

de

institucionales
Actividades

Obtener del INE tiempos en radio y televisión para difundir Difusión
los

mensajes

institucionales

del

IEPC,

así

como

de

la institucionales

aprobación del modelo de distribución de los tiempos en
radio y televisión, convertirlos en mensajes de los partidos
políticos para precampañas y campañas electorales.
Componentes

633-2 Entrega de financiamiento a partidos políticos para Prerrogativas
realizar actividades ordinarias, específicas y de obtención del actividades
voto

Actividades

Entrega de financiamiento público a partidos políticos, previa Prerrogativas
elaboración de documento que contenga los montos actividades
autorizados, de acuerdo al marco jurídico.

ordinarias

y ordinarias y específicas

específicas
para sumatoria de entregas
ordinarias

Recibos

y

específicas

Página: 16 de 33

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Impartir cursos de capacitación a partidos políticos en Capacitación electoral

número de cursos impartidos

Reportes

Mensual

12.00 Curso

Informes

Existe suficiencia presupuestal

materia electoral
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 632 Administración de Recursos IEPC

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Unidad Ejecutora del Gasto: 00438 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a incentivar la participación electoral entre los Estado financiero

estado financiero

Estados financieros, sesiones Mensual

jalisciences mediante la provisión de los medios suficientes

del Consejo General, página

para dotar de conocimientos e información sobre el

web

12.00 Estado financiero

Estados financieros, sesiones del Consejo General,

Existe recurso económico suficiente

página web

desarrollo, organización y preparación de los procesos
electorales, así como difundir la cultura política y la
Importancia del Sistema Electoral Jalisciense.
Propósito

La ciudadanía en general,

tiene la certeza de que los Estado financiero

estados financieros realizados

Estados financieros, página web

Mensual

12.00 Informe

Sesiones del Consejo General, página web

Existe suficiencia presupuestal

Mensual

12.00 Informe

Estados financieros

Existe suficiencia presupuestal

Contabilidad

Mensual

12.00 Registros contables

Formular estados financieros

Existe suficiencia presupuestal

26.00 Nóminas

Registro de nóminas

Existe suficiencia presupuestal

Servicios brindados

Existe suficiencia presupuestal

Informes presentados

Existe suficiencia presupuestal

recursos asignados al Instituto se administran de manera
eficaz, eficiente y transparente.
Componentes

632-1 Aplicación del presupuesto autorizado, plantilla anual y Aplicación
servicios y mantenimiento al IEPC

de aplicación

del

presupuesto Registros contables

ministraciones, nóminas y autorizado, plantilla anual y servicios
servicios
Estados

y mantenimientos al iepc

Actividades

Estados Financieros

financieros estados financieros mensuales

Actividades

Cálculo, captura y pago de nóminas

Nóminas

nóminas

Registro de asistencia

Mensual

Actividades

Servicios y mantenimientos en el IEPC

Servicios y mantenimiento

servicios

Servicios brindados

Mensual

mensuales

Componentes

632-2 Modernizar los procesos en las distintas áreas y Informática

informática - software actualizado y Informes

consolidarlos

otorgar

en

un

sistema

homogéneo

para

el

aprovechamiento de la Información vinculada en cada una de

las

Mensual

100.00 Reporte
12.00 Actualización

herramientas

tecnológicas necesarias

ellas

Página: 18 de 33

Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Software actualizado

Informática

informática - software actualizado y Solicitudes
otorgar

las

Mensual

10.00 Equipo de cómputo

Reporte generados

Existe suficiencia presupuestal

Mensual

10.00 Actualización

Adquisiciones

Existe suficiencia presupuestal

10.00 Publicación

Eventos

Existe partida presupuestal

herramientas

tecnológicas necesarias
Actividades

Herramientas tecnológicas necesarias en perfecto estado

Informática

informática - software actualizado y Informes
otorgar

las

herramientas

tecnológicas necesarias
Componentes

632-3 Campaña permanente de difusión de programas de Comunicación social

comunicación social

Informes

Mensual

participación ciudadana, educación cívica y comunicación
social
Actividades

Participación ciudadana

Participación ciudadana

participación ciudadana

Informes

Semestral

2.00 Evento

Eventos realizados

Existe suficiencia presupuestal

Actividades

Educación cívica

Educación cívica

educación cívica

Informes

Mensual

5.00 Presentación

Eventos realizados

Existe suficiencia presupuestal
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 635 Proceso Electoral 2015

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Unidad Responsable: 00 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana
Unidad Ejecutora del Gasto: 00438 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a llevar a cabo la preparación, vigilancia y Elección constitucional

elección constitucional

organización de la elección constitucional.
Propósito

eficientes

y

confiables,

que

2.00 Elección constitucional

Resultados obtenidos mediante el voto

Existe recurso económico suficiente

2.00 Informes

Resultados obtenidos mediante el voto

Existe suficiencia presupuestal

el voto

Los ciudadanos del Estado de Jalisco cuentan con Elección constitucional
elecciones

Resultados obtenidos mediante Trianual

aseguran

elección constitucional

Página web

Anual

consejos distritales y municipales

Resultados obtenidos mediante Mensual

su

participación democrática.
Componentes

635-1 Consejo Distrital o Municipal integrado e instalado.

Instalación de consejos

el voto de los ciudadanos
Actividades

Dotar a los Consejos de sedes, mobiliario y estructura Instalación de consejos

consejos distritales y municipales

Informe

2.00 Consejos Distritales y Resultados
Municipales

Mensual

2.00 Entregas

humana que auxilie en las tareas relativas a las casillas

obtenidos mediante el voto de los Existe suficiencia presupuestal

ciudadanos
Resultados obtenidos mediante el voto de los Existe suficiencia presupuestal
ciudadanos

electorales, cómputo y recuento.
Componentes

635-2 Personal contratado y capacitado para cumplir con la Capacitación electoral

capacitación electoral

Evaluaciones

Mensual

5.00 Curso

Mesas de casillas instaladas

Existe suficiencia presupuestal

número de cursos impartidos

Evaluaciones

Mensual

5.00 Cursos

Mesas de casillas instaladas

Existe suficiencia presupuestal

Mensual

1.00 Campaña

Mediante estadística de votación

Existe suficiencia presupuestal

Mediante estadística de votación

Existe suficiencia presupuestal

integración de las mesas directivas de casillas
Actividades

Cursos de capacitación a capacitadores electorales, quienes Capacitación electoral
impartiran cursos a funcionarios de casillas

Componentes

Actividades

635-3 Campaña de posicionamiento institucional y de Promoción del voto

sumatoria de medios de difusión Mediante estadística de votación

promoción y difusión del voto realizada

contratados

Campaña de difusión mediante vallas móviles, cineminutos, Promoción del voto

sumatoria de medios de difusión Reportes

camiones urbanos, tren ligero, macrobús, etc.

contratados

Mensual

11.00 Medios de difusión
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Gobierno del Estado de Jalisco
Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 627 Promoción de la cultura de la transparencia

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00439 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a la promoción del ejercicio de los derechos Cumplimiento

de

las (sumatoria

de

personas

de

establecidos en la Ley mediante la capacitación de la obligaciones en materia de sociedad
sociedad.

transparencia

para

el capacitadas)+(sumatoria

sector público (ITEI)

la Instituto

de

Transparencia

e Anual

19000.00 Persona

civil Información Pública del estado

Constancias de inscripciones a programas Listas Existe una amplia apertura por parte de las persona
de asistencia al programas Constancias Registros a aprender temas de transparencia

de de Jalisco.

internos

personas asistentes a los programas
educativos)+(sumatoria de personal
de

los

sujetos

obligados

capacitadas)
Propósito

La sociedad conoce y ejerce los derechos fundamentales Eventos de promoción y (número de eventos de promoción y Instituto
que el Instituto tutela .

difusión de la transparencia

difusión

de

la

transparencia

cultura

de

celebrados/total

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

la Información Pública del estado

Medios de comunicación Informes internos Lista de La población demanda eventos de transparencia
asistencia

de de Jalisco.

eventos solicitados)*100
Componentes

627-1 Personas de la sociedad civil capacitadas

Suma de capacitaciones a sumatoria

de

personas

sociedad civil

sociedad civil capacitadas

Programas de posgrado

sumatoria

de

la Instituto

de

Transparencia

e Semestral

16500.00 Capacitación

Información Pública del estado

Listas de asistencia al programa

Constancias La sociedad está organizada para recibir la

entregadas

capacitación en eventos masivos

de Jalisco.
Actividades

Capacitación especializada

de

programas

posgrado impartidos

de Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

Información Pública del estado

4.00 Programas
Posgrados

de Jalisco.
Actividades

Capacitación a sujetos obligados

Capacitaciones a sujetos sumatoria
obligados

capacitados

de

sujetos

obligados Instituto

de

de Plantilla docente Constancias de inscripciones al Existe demanda para participar en los programas
programa

Listas de asistencias al programa

académicos impartidos

Constancias egresados
Transparencia

e Trimestral

Información Pública del estado

450.00 Capacitación

Constancias de inscripciones al programa Listas de Los sujetos obligados cuentan con las instalaciones
asistencias al programa Constancias egresados

y recursos para recibir capacitación

de Jalisco.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Capacitación a sociedad civil

Capacitaciones a sociedad sumatoria
civil

de

personas

de

la Instituto

sociedad civil capacitadas

de

Transparencia

e Trimestral

16500.00 Capacitación

Información Pública del estado

Listas de asistencia al programa

Constancias La sociedad está organizada para recibir la

entregadas

capacitación en eventos masivos

Sistemas validados o convenios firmados

Existe demanda por parte de los sujetos obligados

de Jalisco.
Componentes

627-2 Sujetos obligados con sistema electrónico de atención Sujetos

obligados

a solicitudes de información operando

electrónico

sistema

con (número de sujetos obligados con Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

de sistema electrónico de atención a Información Pública del estado

para su adhesión al sistema

atención a solitudes de solicitudes de información/total de de Jalisco.
información

y voluntad para

desarrollar sistemas propios

sujetos obligados en el estado de
jalisco)*100

Actividades

Convenios

de

colaboración

con

organizaciones de la sociedad civil

sujetos

obligados

y Convenios de colaboración (número
celebrados

de

convenios

colaboración

firmados/total

convenios

de

de Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

de Información Pública del estado

Página

de

Internet

Institucional

Documentos Interés de los sujetos obligados

firmados

colaboración de Jalisco.

requeridos)*100
Actividades

Eventos de promoción y difusión de la cultura de la Eventos de promoción y (número de eventos de promoción y Instituto
transparencia

difusión de la transparencia

difusión

de

transparencia

la

cultura

de

celebrados/total

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Eventos

la Información Pública del estado

Medios de comunicación Informes internos Lista de La población demanda eventos de transparencia
asistencia

de de Jalisco.

eventos solicitados)*100
Actividades

Sujetos obligados con sistema electrónico de atención a Sujetos

obligados

solicitudes de información

electrónico

sistema

con (número de sujetos obligados con Instituto

de

e Trimestral

de sistema electrónico de atención a Información Pública del estado

atención a solitudes de solicitudes de información/total de de Jalisco.
información

Transparencia

100.00 Sujetos Obligados

Sistemas validados o convenios firmados

Existe demanda por parte de los sujetos obligados
para su adhesión al sistema
desarrollar sistemas propios

sujetos obligados en el estado de
jalisco)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 628 Desarrollo normativo y seguridad jurídica

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00439 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a brindar seguridad jurídica en atención a los Porcentaje
intereses institucionales a través de la generación de Cumplimiento

de (número de documentos normativos
de

las turnados

para

aprobación

normatividad y criterios de referencia al actuar de los sujetos obligaciones en materia de consejo/número
obligados

transparencia

para

sector público (ITEI)
Propósito

procedimientos

Transparencia

e Anual

100.00 Porcentaje

Actas del Consejo

documentos de Jalisco.

solicitados

Se cuenta con la aprobación de los proyectos de
acuerdo o criterios de sujetos obligados que se
presenten para aprobación del Consejo.

o

de

procedimientos Instituto

de

Transparencia

e Anual

100.00 Porcentaje

Registros internos y expedientes

contenciosos en los que es parte el Información Pública del estado

contenciosos en los que es itei
parte el Instituto

de

identificados)*100

El Instituto cuenta con certeza jurídica respecto de los Porcentaje de atención a (número
procesos contenciosos en que forma parte

de

el normativos

Instituto

del Información Pública del estado

y

que

el

resultado

Se

cuenta

con

información

de

actuaciones,

antecedentes y el expediente del caso

es de Jalisco.

favorable/número de procedimientos
contenciosos en el que es parte el
itei)*100

Componentes

628-1

Normatividad

y

criterios

de

sujetos

obligados Porcentaje de Documentos (número de documentos normativos

propuestos

normativos "T"

turnados

para

consejo/número
normativos

aprobación
de

Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Actas del Consejo

del Información Pública del estado

acuerdo o criterios de sujetos obligados que se

documentos de Jalisco.

solicitados

Se cuenta con la aprobación de los proyectos de

presenten para aprobación del Consejo.

o

identificados)*100
Actividades

Elaboración de propuestas de acuerdos y normativas.

Porcentaje de Proyectos (proyectos de acuerdos presentados Instituto
de acuerdos

al

consejo/total

identificadas)*100

de

de

Transparencia

e Trimestral

propuestas Información Pública del estado

100.00 Porcentaje

Actas del Consejo

Se cuenta con la información necesaria para la
elaboración de las propuestas

de Jalisco.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Elaboración de proyectos de dictamen de criterios de sujetos Porcentaje de Proyectos (número de dictámenes de criterios Instituto
obligados

de dictamen

remitidos para su dictaminación)*100

Actividades

Seguimiento y contestación a las consultas jurídicas Porcentaje de Consultas (número
formuladas por Sujetos Obligados y particulares.

jurídicas

de

628-2 Procedimientos contenciosos de los que forma parte el Porcentaje de atención a (número
Instituto con seguimiento y atendidos

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Actas del Consejo.

consultas

Los sujetos obligados solventan las observaciones
realizadas a los criterios turnados

de Jalisco.

jurídicas Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Registros internos

Se es competente en la materia de la consulta.

100.00 Porcentaje

Registros internos y expedientes

Se

atendidas/total de consultas jurídicas Información Pública del estado
solicitadas)*100

Componentes

de

de sujetos obligados/total de criterios Información Pública del estado

procedimientos

de Jalisco.

de

procedimientos Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

contenciosos en los que es parte el Información Pública del estado

contenciosos en los que es itei
parte el Instituto T

y

que

el

resultado

cuenta

con

información

de

actuaciones,

antecedentes y el expediente del caso

es de Jalisco.

favorable/número de procedimientos
contenciosos en el que es parte el
itei)*100

Actividades

Seguimiento a Juicios de Amparo.

Porcentaje de Sentencias (sentencias
favorables

favorables/amparos Instituto

presentados)*100

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Expedientes archivados

Información Pública del estado

Se cuenta con el seguimiento y actuaciones del
expediente en tiempo y forma

de Jalisco.
Actividades

Seguimiento a Juicios ante Tribunales locales.

Porcentaje de Sentencias (sentencias
Favorables

favorables/juicios Instituto

presentados)*100

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Expedientes archivados

Información Pública del estado

Se cuenta con el seguimiento y actuaciones del
expediente en tiempo y forma

de Jalisco.
Actividades

Atención

y

seguimiento

a

Responsabilidad Administrativa

los

Procedimientos

de Porcentaje de proyectos de (elaboración de proyectos de p.r.a. y Instituto
resolución

formulados

turnados

a

Ejecutiva SE.

y turnados a la se en 10 días hábiles

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Actas del Consejo

Se cuenta con el expediente y antecedentes

Información Pública del estado

Secretaría posteriores a su solicitud/total de de Jalisco.
p.r.a. presentados)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Componentes

628-3 Instrumentos jurídicos elaborados

Porcentaje de Elaboración (número
de Instrumentos jurídicos

instrumentos

jurídicos Instituto

jurídicos solicitados)*100
Actividades

Elaboración de contratos

Porcentaje
elaborados

de

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Padrón interno de contratos

elaborados/número de instrumentos Información Pública del estado

elaboración de los instrumentos jurídicos en los que

de Jalisco.

contratos (número de contratos elaborados y Instituto

de

Se cuenta con los datos disponibles para la

participa el ITEI
Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Padrón interno de contratos

Se le da seguimiento a la petición por parte del área

entregados al área solicitante dentro Información Pública del estado

solicitante, así como se cuenta con todos los datos

de los10 días hábiles posteriores a de Jalisco.

disponibles para la elaboración del contrato

su

recepción/total

de

convenios

solicitados)*100
Actividades

Elaboración de convenios

Porcentaje de convenios (número de convenios elaborados y Instituto
elaborados

de

Transparencia

e Trimestral

entregados al área solicitante dentro Información Pública del estado

100.00 Porcentaje

Padrón interno de convenios

Se le da seguimiento a la petición por parte del área
solicitante.

de los10 días hábiles posteriores a de Jalisco.
su recepción

/total de convenios

solicitados)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 640 Planeación, desarrollo y gestión administrativa

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00439 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a garantizar el correcto ejercicio de los recursos Porcentaje

de (suma de movimientos de ejecución Instituto

presupuestales a través del apego a la normatividad cumplimiento
aplicable

de

para

sector público (ITEI)
Garantizar el correcto ejercicio de los recursos a través de los Porcentaje
procedimientos de adquisiciones

Transparencia

e Anual

100.00 Porcentaje

Expedientes de adquisiciones y contrataciones

el movimientos

apego a la normatividad

ejecución

presupuestal realizados)*100
de (suma

adquisiciones

de

de

procedimientos

de Instituto

de

Transparencia

e Anual

100.00 Porcentaje

Expedientes de adquisiciones y contrataciones

y adquisición y contratación realizados Información Pública del estado

contrataciones

Existen las condiciones normativas y operativas
para realizar los movimientos presupuestales con

obligaciones en materia de la normatividad aplicable /total de los de Jalisco.
transparencia

Propósito

de

las presupuestal realizados conforme a Información Pública del estado

conforme

a

la

Existe las condiciones normativas y operativas para
realizar las adquisiciones y contrataciones con

normatividad de Jalisco.

apego a la normatividad

aplicable/total de los procedimientos
de

adquisición

y

contratación

solicitados)*100
Componentes

640-1 Estados Financieros Generados

Registro

y

control

del cierre

presupuestal

y

contable Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

12.00 Estados Financieros

Estados Financieros Mensuales

presupuesto dentro de los mensual, dentro de los primeros 10 Información Pública del estado
diez días hábiles
Actividades

Registrar los movimientos financieros y contables del Registro
Instituto.

y

control

Administrar los movimientos del personal

presupuestal

y

todo el año.

de Jalisco.

contable Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

12.00 estados Financieros

estados Financieros mensuales

presupuesto dentro de los mensual, dentro de los primeros 10 Información Pública del estado
diez días hábiles

Actividades

días hábiles del mes siguiente
del cierre

días hábiles del mes siguiente

Porcentaje de Movimientos (cantidad

de

movimientos

La Normatividad fiscal y presupuestal es vigente

La normatividad fiscal y presupuestal es vigente
todo el año.

de Jalisco.
de Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Informes de resultados y expedientes

Las

instituciones

de

prestaciones

sociales

y

en la administración del personal ejecutados dentro de los Información Pública del estado

financieras cuentan con la información para realizar

personal

los movimientos

siguientes 5 días hábiles posteriores de Jalisco.
a

su

solicitud

movimientos

/número
de

de

personal

realizados)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Atención a solicitudes de suministro de bienes y servicios

Porcentaje de suministro (cantidad de solicitudes de bienes o Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

de bienes y servicios en servicios a las que se inició trámite Información Pública del estado

Expedientes de compra, de contratación, firma de El mercado ofrece amplia oferta de los productos o
recibido en la orden de solicitud

servicios solicitados

3.00 Documento

Publicación en página institución

Son presentados y aprobados por el Instituto

4.00 Informe

Informes emitidos

Las áreas cuentan con la información requerida y

tres días posteriores a su dentro de los siguientes 3 días de Jalisco.
requerimiento

posteriores a su recepción /total de
solicitudes recibidas)*100

Componentes

640-2 Planeación y desarrollo organizacional cumplidos

Suma

de

documentos

institucionales

sumatoria

de

documentos Instituto

institucionales generados

de

Transparencia

e Trimestral

Información Pública del estado
de Jalisco.

Actividades

Generación de informes trimestrales de avances y resultados

Informes

de

avances

resultados de gestión

y sumatoria de informes trimestrales Instituto
documentados

de

Transparencia

e Trimestral

Información Pública del estado

es proporcionada en tiempo

de Jalisco.
Actividades

Generación de la documentación institucional.

Suma

de

documentos

institucionales

sumatoria

de

documentos Instituto

institucionales generados

de

Transparencia

e Trimestral

3.00 Documento

Publicación en página institucional

Son presentados y aprobados por el Instituto

3.00 Sistemas

Sistemas informáticos funcionando

Se cuenta con la infraestructura tecnológica y el

Información Pública del estado
de Jalisco.

Actividades

Desarrollo de sistemas

Sistemas
desarrollados

informáticos sumatoria de sistemas desarrollados

Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

Información Pública del estado

almacenamiento necesario

de Jalisco.
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 629 Garantizar el derecho de acceso a la información pública

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00439 Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Fin

Contribuir a garantizar el derecho de acceso a la información Porcentaje
pública y la protección de datos personales mediante la Cumplimiento

de (número de resoluciones del consejo Instituto
de

de

Transparencia

e Anual

100.00 Porcentaje

las respecto de recursos de revisión, Información Pública del estado

Página

web

Institucional,

Controles

Internos,

expedientes,

El ciudadano de seguimiento al recurso, el recurso
proceda de acuerdo a los supuestos de la ley.

atención y resolución de recursos interpuestos por la obligaciones en materia de recursos de transparencia y revisión de Jalisco.
sociedad Jalisciense

transparencia

para

el oficiosa,

sector público (ITEI)

en los tiempo marcados

por ley /número de resoluciones de
recursos emitidos por el

Propósito

La sociedad Jalisciense cuenta con acceso a la información Porcentaje
pública y con la protección de sus datos personales

de (número de resoluciones del consejo Instituto

de

Transparencia

e Anual

100.00 Porcentaje

Resoluciones del Consejo respecto de recursos de revisión, Información Pública del estado

Página

web

Institucional,

Controles

Internos,

El ciudadano de seguimiento al recurso, el recurso

expedientes,

proceda de acuerdo a los supuestos de la ley.

Página de Internet Institucional.

Seguimiento e involucramiento del particular en el

respecto al derecho de recursos de transparencia y revisión de Jalisco.
acceso a la información y oficiosa,

en los tiempo marcados

la protección de sus datos por ley /número de resoluciones de
personales en posesión de recursos emitidos por el
sujetos obligados propósito

Componentes

629-1 Recursos admitidos, sustanciados y resueltos.

Porcentaje

de (resoluciones emitidas en tiempo de Instituto

Resoluciones emitidas en ley/total
tiempo

emitidas)*100

de

de

Transparencia

e Trimestral

resoluciones Información Pública del estado

100.00 Porcentaje

procedimiento

de Jalisco.
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Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Resolver los recursos de revisión, transparencia y revisión Porcentaje
oficiosa en trámite.

de (resoluciones emitidas en tiempo de Instituto

Resoluciones emitidas en ley/total
tiempo

Actividades

Elaboración de proyectos de resolución

de

emitidas)*100

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Página de Internet Institucional

Seguimiento e involucramiento del particular en el
procedimiento

de Jalisco.

Proyectos presentados a (proyectos presentados en tiempo de Instituto
tiempo

de

resoluciones Información Pública del estado

ley /total de proyectos)*100

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Página de Internet Institucional

Información Pública del estado

Se cuenta con todos los elementos y actuaciones
dentro del expediente de cada proyecto

de Jalisco.
Actividades

Resoluciones notificadas en tiempo.

Porcentaje de Notificación (resoluciones notificadas en tiempo Instituto
de resoluciones en tiempo

de

ley

/total

de

notificadas)*100
Componentes

629-2 Determinaciones emitidas por el Consejo atendidos

de

Transparencia

e Trimestral

de (número de determinaciones a las Instituto

Determinaciones

del que se les dio seguimiento /total de Información Pública del estado
determinaciones

Expediente.

Localiza

en

su

totalidad

los

domicilios

proporcionados

de Jalisco.

Porcentaje

Consejo

100.00 Porcentaje

resoluciones Información Pública del estado

emitidas

por

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Registro de información interno para control de Localización al 100%
notificaciones.

el de Jalisco.

del sujeto obligado o

particular a notifica sobre el acuerdo del Consejo
del ITEI

consejo)*100
Actividades

Determinaciones emitidas por el Consejo, con seguimiento

Porcentaje

de (número de determinaciones a las Instituto

Determinaciones

del que se les dio seguimiento /total de Información Pública del estado

Consejo

determinaciones

emitidas

por

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Registro de información interno para control de Localización al 100%
notificaciones.

el de Jalisco.

del sujeto obligado o

particular a notifica sobre el acuerdo del Consejo
del ITEI

consejo)*100
Actividades

Documentos recibidos en oficialía de partes

Porcentaje
Documentación
recibida

de (número

de

documentación Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

oficial registrada y turnada a las áreas Información Pública del estado

100.00 Porcentaje

Sistema de Correspondencia de la Oficialía de
Partes

Los documentos

se registren en el sistema de

correspondencia de manera adecuada.

correspondientes en 5 días hábiles de Jalisco.
posteriores a su recepción /número
de documentación oficial recibida en
la oficialía de partes)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Integración y control de actas del Consejo

Porcentaje de integración (número de actas resguardadas de Instituto
de actas

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

acuerdo a lineamientos /número de Información Pública del estado
sesiones

realizadas

por

Actas de sesión de Consejo empastada y archivada Expedientes
en biblioteca de la Secretaría Ejecutiva.

correctamente

Sistema Infomex Jalisco.

Solventación

clasificados

e

integrados

el de Jalisco.

consejo)*100
Actividades

Contestación a las solicitudes de acceso a la información

Porcentaje de Solicitudes (número de solicitudes de acceso a Instituto
de Acceso a la Información

la

información

dirigidas

al

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

itei, Información Pública del estado

a

las

prevenciones,

y

sobreseimientos.

atendidas en tiempo conforme a la de Jalisco.
ley/total de solicitudes de acceso a la
información recibidas)*100
Componentes

629-3 Publicación de la información fundamental por parte de Evaluar

la

los sujetos obligados evaluada y cumpliendo con la vigencia,

accesibilidad

normatividad

que

la

publicidad, sumatoria de páginas evaluadas
y

información

Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

125.00 Municipio

Programa de evaluación de desempeño.

El sujeto obligado cuente con los medios

Información Pública del estado

necesarios para la publicación de la información

de Jalisco.

fundamental

fundamental esté completa
en las páginas web de los
sujetos obligados

Actividades

Evaluación del cumplimiento respecto de las obligaciones de Evaluar
transparencia por parte de los sujetos obligados.

la

vigencia,
que

publicidad, sumatoria de páginas evaluadas

accesibilidad
la

y

información

Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

125.00 Municipio

Programa de evaluación de desempeño.

El sujeto obligado cuente con los medios

Información Pública del estado

necesarios para la publicación de la información

de Jalisco.

fundamental

fundamental esté completa
en las páginas web de los
sujetos obligados
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Colaboración con el desahogo de las diligencias de Porcentaje de Atención en (solicitudes de apoyo atendidas /total Instituto
inspección ocular.

Inspecciones Oculares

consejo)*100
Actividades

Desarrollo de estudios e investigaciones académicas

en

materia

de

investigaciones Instituto

de realizadas

del

sector

público,

garantizada

y

a

la sumatoria

de

tutelada normatividad del proceso normativos

efectivamente

100.00 Porcentaje

Registro interno.

El sujeto obligado atienda la inspección ocular

de

Transparencia

e Trimestral

2.00 Estudios

e Informes de resultados publicados

Investigaciones

Se cuenta con información para la realización de
las investigaciones

de Jalisco.

629-4 Información confidencial en posesión de los sujetos Actualización
obligados

e Trimestral

Información Pública del estado

transparencia
Componentes

Transparencia

de Jalisco.

en Estudios e investigaciones sumatoria

materia de transparencia.

de

de diligencias requeridas por el Información Pública del estado

de protección de datos.

estandarizar
tratamiento

documentos Instituto

generados
el
y

actuar

protección

de

Transparencia

e Trimestral

7.00 Actualización

Página de Internet Institucional.

Sean aprobados por el consejo.

2.00 Código Deontológico

Actas del Consejo.

Sean aprobados por el consejo del itei

para Información Pública del estado
y

el de Jalisco.

de

la

información confidencial
Actividades

Propuestas

de

Códigos

Deontológicos

sobre

datos Elaboración

personales entre los Sujetos Obligados y el Sector Privado.

de

Códigos sumatoria de códigos deontológico Instituto

Deontológicos.

aprobados y publicados

de

Transparencia

e Trimestral

Información Pública del estado
de Jalisco.

Actividades

Propuestas

de

Recomendación

sobre

protección

información confidencial para aprobación del Consejo

de Propuesta de acuerdo de sumatoria

de

propuestas

de Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

recomendación respecto la recomendación de protección de Información Pública del estado
protección de información información confidencial aprobadas

5.00 Propuestas

de Actas de Consejo

Las actas son aprobadas por el consejo.

Acuerdos

de Jalisco.

confidencial
Componentes

629-5 Sistemas de Información Reservada y Confidencial de Porcentaje de Sistemas de (número de sistemas de información Instituto
los Sujetos Obligados validados.

información

reservada

confidencial aprobados

y reservada

y

de

de

e Trimestral

confidencial Información Pública del estado

inspeccionados o evaluados /total de de Jalisco.
solicitudes

Transparencia

validación

100.00 Porcentaje

Página de Internet

Se

presente

información

completa

de

los

parámetros del sistema de información reservada y
confidencial por parte de los sujetos obligados

de

sistemas)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Meta
de la meta

Actividades

Propuesta de acuerdo sobre la validación de los Sistemas de Porcentaje de Elaboración (solicitudes de validación turnadas al Instituto
Información Reservada y Confidencial, presentados por los de
Sujetos Obligados

acuerdos

sobre

validación de los Sistemas días

hábiles

de Información Reservada recepción/total
y Confidencial presentados validación
por los Sujetos Obligados
Actividades

Visita de inspección para revisar los elementos que Porcentaje

de

visita

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Actas del Consejo, Página de internet institucional.

la consejo para aprobación en los 30 Información Pública del estado
posteriores
de

a

solicitudes

recibidas

para

Que se turne la información completa por parte de
los sujetos obligados respecto de sus sistemas de

su de Jalisco.

información reservada y confidencial

de
su

resolución)*100

de (acta de inspección sobre la visita Instituto

de

Transparencia

e Trimestral

100.00 Porcentaje

Registros internos

Apoyo total del sujeto obligado en la apertura de

componen cada Sistema de Información Reservada y inspección

elaborada dentro de 15 días hábiles, Información Pública del estado

información para realizar inspecciones a sus

Confidencial

posteriores a su ordenamiento /total de Jalisco.

sistemas de protección de datos confidenciales.

de inspecciones

ordenadas por el

consejo del itei)*100
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MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Programa presupuestario: 617 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Unidad Presupuestal: 31 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 00 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco
Unidad Ejecutora del Gasto: 00432 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Medios de verificación

Supuestos

Expedientes resueltos.Se realiza en proceso

Se presentan controversias en el proceso electoral

electoral 2015

2015

Meta
de la meta

Fin

Contribuir en la impartición de justicia pronta y expedita, en Porcentaje

de

Asuntos ((expedientes resueltos+expedientes Tribunal Electoral del estado de Anual

materia electoral en el estado, mediante la resolución de resueltos por el Tribunal o derivados
controversias presentadas en esta instancia jurídica.

Los expedientes turnados para su valoración y dictaminación Porcentaje
resueltos en los tiempos procesales establecidos.

para

la

de

100.00 Porcentaje

otras Jalisco

derivados a otra instancia instancias)/expedientes
correspondiente.

Propósito

de

recibos

)*100
acciones (numero de acciones apegadas a Tribunal Electoral del estado de Anual

resolución

100.00 Porcentaje

de derecho para resolver controversias Jalisco

Resoluciones

emitidas.Existen

controversias

Se realiza en proceso electoral 2015

derivadas del proceso electoral 2015.

controversias en apego a que se presenten en el proceso
derecho.

electoral 2015/número de acciones
para resolver controversias)*100

Componentes

617-1 Resolución de controversias que se susciten en el Porcentaje

de

territorio estatal en materia electoral, aplicando las leyes implementadas
federales que establezca la jurisdicción concurrente y las resolución

acciones (número de acciones para resolver Tribunal Electoral del estado de Anual
para

la controversias/numero
de controversias

locales.

controversias.

Recepción, resolución o derivación de expedientes turnados.

Porcentaje

derivadas

del

que

100.00 Porcentaje

de Jalisco
se

proceso

Expedientes .Existen controversias derivadas del

Se presentan controversias durante el proceso

proceso electoral 2015.

electoral 2015

Informe anual del Titular del Tribunal.

Existen expedientes con toda la información

presenten
eletoral

2015)*100
Actividades

de

Asuntos ((expedientes resueltos+expedientes Tribunal Electoral del Estado de Anual

resueltos por el Tribunal o derivados

de

derivados a otra instancia instancias)/expedientes
correspondiente.

otras Jalisco

100.00 Porcentaje

requerida.

recibos

)*100
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