
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 690 Poder Legislativo

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la gestión y modernización de la funciones
legislativas en el estado de Jalisco mediante la
expedición de Leyes regulatorias y la  ejecución de
actos sobre temas y materias que son propias del Poder
Legislativo.

Posición en el Índice de Desarrollo
Democrático

(Posición en el índice de Desarrollo
Democrático (Realizado)/Posición en el
índice de Desarrollo Democrático
(Programado))*100

H. Congreso del Estado de Jalisco Anual 9.00 Posición 100% Índice de Desarrollo Democrático de México. Existen leyes aprobadas y publicadas que
regulan el marco jurídico de las instituciones.

Propósito El H. Congreso del Estado de Jalisco legisla en
beneficio de los ciudadanos, sin  miramientos
particulares sino en conjunto y quienes conforman el 
Estado; así como expide Leyes regulatorias y ejecutar
actos sobre  temas y materias que le son propias.

Porcentaje de iniciativas de Ley presentadas
respecto al año anterior

(Porcentaje de efectividad de iniciativas
de Ley presentadas en 2017 respecto al
año anterior (Realizado)/Porcentaje de
efectividad de iniciativas de Ley
presentadas en 2017 respecto al año
anterior (Programado))*100

H. Congreso del Estado de Jalisco Semestral 100.00 Porcentaje 100% Dictámenes del Pleno y Publicaciones en el
periódico oficial del Estado de jalisco.

Los Legisladores establecen acuerdos y
consensos para la aprobación de Reformas de
Ley

Componente 01-Iniciativas de ley presentadas al pleno para su
aprobación correspondiente y decreto

Porcentaje de iniciativas de Ley presentadas (Número de iniciativas de Ley
presentadas (Realizado)/Número de
iniciativas de Ley presentadas
(Programado))*100

H. Congreso del Estado de Jalisco Mensual 100.00 Porcentaje 100% Dictámenes de comisiones del Congreso del
Estado y Periódico Oficial del Estado de Jalisco.

Se realizan sesiones en las diferentes comisiones
y logran consensos para la emisión de los
dictámenes correspondientes.

Actividad 01-01 Elaboración de iniciativas de Ley presentadas Número de iniciativas de ley elaboradas (Elaboración de iniciativas de Ley
(Realizado)/Elaboración de iniciativas
de Ley (Programado))*100

H. Congreso del Estado de Jalisco Mensual 500.00 Iniciativa de Ley 100% Periódico Oficial del Estado de Jalisco Se cuenta con dictámenes presentados para
promover reformas de ley, que son votados
favorablemente por el pleno y publicados para su
cumplimiento.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 146 Auditoria Superior del Estado

Programa presupuestario: 691 Auditoría Superior del Estado

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a que la administración de los recursos
públicos sean ejercidos con eficacia, eficiencia  y
transparencia y se ajusten a la normatividad vigente  y
que las erogaciones se encuentren debidamente
comprobadas mediante la Fiscalización y Auditorias
Públicas.

Posición  en el Subíndice Gobierno eficaz y
eficiente

(Posición en el subíndice de Gobierno
eficaz y eficientedel IMCO
(Realizado)/Posición en el subíndice de
Gobierno eficaz y eficientedel IMCO
(Programado))*100

IMCO Anual 20.00 Posición 100% IMCO, índice de competitividad Estatal Existe participación por parte de los diversos
actores de la Sociedad, para conseguir una
correcta y efectiva Fiscalización en la aplicación
de los Recursos Públicos.

Propósito La Fiscalización Superior y Auditoria Pública del Estado
de Jalisco logra la revisión, examen y auditoria de las
cuentas públicas que formulen los Poderes, los
Organismos Públicos Autónomos, los Municipios y los
Organismos Públicos Descentralizados, así como todas
Entidades dentro del Estado de Jalisco que reciban
recursos públicos.

Porcentaje de cuentas publicas con
auditorias integrales aplicadas

(Porcentaje de Auditorias de las
cuentas públicas (Realizado)/Porcentaje
de Auditorias de las cuentas públicas
(Programado))*100

(Porcentaje de auditorías
realizadas en 2018/porcentaje de
auditorias realizadas en 2017)*100

Semestral 100.00 Porcentaje 100% Auditoría Superior del Estado de Jalisco Existen actores políticos comprometidos, que
toman decisiones que contribuyen al
cumplimiento de resultados en materia de
Fiscalización.

Componente 01-Fiscalización superior y auditoría pública realizada al
Estado de Jalisco

Auditorias públicas realizadas a las cuentas
públicas

(Auditorías de las cuentas públicas
(Realizado)/Auditorías de las cuentas
públicas (Programado))*100

Auditoria Superior del Estado de
Jalsico

Mensual 126.00 Auditoria 100% Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Existe una sociedad civil que se interesa y
cuestiona los mecanismos que regulan la
aplicación de los recursos públicos.

Actividad 01-01 Elaboración de auditorías y realización de
informes finales.

Número de auditorías elaboradas e informes
finales

(Número de auditorias e informes
finales (Realizado)/Número de
auditorias e informes finales
(Programado))*100

Auditoría Superior del Estado de
Jalisco

Mensual 126.00 Auditoria 100% Expedientes y Dictámenes de las Cuentas
Públicas y Reportes e Informes de resultado de
la práctica de auditorias a Entes Públicos.

Existen sujetos obligados a generar información
contable, financiera y presupuestal, que
solventan satisfactoriamente las observaciones
realizadas a sus Cuentas Públicas, por parte del
Ente de Fiscalización Superior en el Estado.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial

Unidad Responsable: 142 Supremo Tribunal de Justicia

Programa presupuestario: 664 Proyectos prioritarios del Supremo Tribunal de Justicia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con los principios que definen el orden
constitucional, mediante la aplicación de las leyes
siendo vehículos de justicia, a la vez que funjan como
elementos fundamentales de equilibrio y equidad entre
quienes forman parte de la colectividad estatal.

Porcentaje de asuntos atendidos y resueltos
en el ámbito de su competencia

(Expedientes resueltos y/o derivados a
otras instancias
(Realizado)/Expedientes resueltos y/o
derivados a otras instancias
(Programado))*100

Oficiala de partes del STJEJ Anual 100.00 Porcentaje 100% Información publicada en el portal de
transparencia

Las partes involucradas acuden al STJEJ al no
estar de acuerdo con la resolución emitida en una
primera instancia.

Propósito Los ciudadanos cuentan con la garantía de que sus 
asuntos en materia penal, civil, familiar y mercantil que
se reciben en cada una de las salas que integran el
Supremo Tribunal de Justicia, de acuerdo con la
legislación Federal y Estatal aplicable en dicha materia
son resueltos.

Porcentaje de asuntos atendidos y resueltos
en el Supremo Tribunal de Justicia del
Estado

(Asuntos resueltos o derivados en
materia penal, civil, mercantil y familiar
(Realizado)/Asuntos resueltos o
derivados en materia penal, civil,
mercantil y familiar (Programado))*100

Reporte mensual por sala Anual 100.00 Porcentaje 100% Información publicada en el portal de
transparencia

Los ciudadanos acuden a la instancia en busca
de solución a un conflicto de competencia

Componente 01-Proyectos prioritarios desarrollados, encaminados a
fortalecer la impartición de justicia en el Estado.

Total de  proyectos institucionales
implementados

(Proyectos implementados
(Realizado)/Proyectos implementados
(Programado))*100

Reporte final de la implementación
del proyecto

Semestral 2.00 Proyecto 100% Información publicada en el portal de
transparencia, generada por el reporte mensual
de actividades.

Las condiciones económicas, sociales y laborales
son propicias para la implementación de los
proyectos.

Actividad 01-01 Desarrollo e implementación de proyectos que
contribuyan al desahogo de expedientes de la manera
más eficiente realizado.

Porcentaje de expedientes recibidos para
atenderlos o canalizarlos por sala

(Expedientes admitidos en el Supremo
Tribunal (Realizado)/Expedientes
admitidos en el Supremo Tribunal
(Programado))*100

Reporte mensual por sala Mensual 100.00 Porcentaje 100% Reporte mensual de actividades Los involucrados en la implementación de los
proyectos se encuentran dispuestos a participar



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial

Unidad Responsable: 143 Instituto de Justicia Alternativa

Programa presupuestario: 619 Instituto de Justicia Alternativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar con la participación de la
sociedad un entorno seguro para la vida, la propiedad y
la movilidad de las personas y bienes, así como
también generarles mayor certeza y seguridad jurídica.

Porcentaje de personas atendidas (Porcentaje de personas atendidas
(Realizado)/Porcentaje de personas
atendidas (Programado))*100

Sistema interno de registro Anual 100.00 Porcentaje 100% Sistema Informático del Instituto de Justicia
Alternativa

La ciudadanía esta informada de los beneficios
de los beneficios que ofrecen los Métodos
Alternos para la Solución de Conflictos

Propósito Los ciudadanos conocen que el Instituto de Justicia
Alternativa tendrá por objeto promover, regular y llevar a
cabo los Métodos Alternos para la Prevención y en su
caso, la solución de conflictos sin necesidad de llegar a
la intervención de los Órganos Jurisdiccionales.

Total de personas viables sujetas a métodos
alternos

(Total de personas de primer contacto
(Realizado)/Total de personas de primer
contacto (Programado))*100

Sistema interno de registro Semestral 16,000.00 Persona 100% Sistema Informático del Instituto de Justicia
Alternativa

La ciudadanía acude a solicitar información sobre
los beneficios que ofrecen los Métodos Alternos
para la Solución de Conflictos

Componente 01-Expedientes turnados resueltos. Total de expedientes sujetos a solución a
través de métodos alternos

(Total de expedientes generados para
la atención y seguimiento de sujetos a
métodos alternos (Realizado)/Total de
expedientes generados para la atención
y seguimiento de sujetos a métodos
alternos (Programado))*100

Sistema interno de registro Trimestral 16,000.00 Expediente 100% Sistema Informático del Instituto de Justicia
Alternativa

La ciudadanía acude al IJA para utilizar los
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos

Actividad 01-01 Atención a las personas de primer contacto
generando la solicitud en caso de ser sujeto a métodos
alternos

Total de conflictos solucionados a través de
métodos alternos

(Total de personas iniciadas en
métodos alternos (Realizado)/Total de
personas iniciadas en métodos alternos
(Programado))*100

Sistema interno de registro Trimestral 16,000.00 Persona 100% Sistema Informático del Instituto de Justicia
Alternativa

Las personas en conflicto posterior a su análisis
se clasifican como viables para someterse a los
Métodos Alternos para la Solución de Conflictos



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial

Unidad Responsable: 145 Consejo de la Judicatura

Programa presupuestario: 621 Consejo de la Judicatura

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la impartición de justicia pronta y expedita
a través de la atención de asuntos interpuestos en esta
instancia jurídica del Poder Judicial

Porcentaje de atención de controversias
jurídicas resueltas o derivadas a otras
instancias

(Porcentaje de asuntos relativos a las
facultades del Consejo atendidos
(Realizado)/Porcentaje de asuntos
relativos a las facultades del Consejo
atendidos (Programado))*100

Reporte mensual de Actividades Anual 100.00 Porcentaje 100% Información publicada en el portal de
transparencia

El cabal cumplimiento de las disposiciones que
establece la ley  en materia de extensión de
dominio en el Estado, favorece la impartición de
justicia

Propósito El Consejo de la Judicatura, velara en todo momento
por la autonomía de los órganos jurisdiccionales y por la
independencia e imparcialidad de sus integrantes.

Porcentaje de atención de expedientes (Porcentaje de expediente atendidos
(Realizado)/Porcentaje de expediente
atendidos (Programado))*100

Reporte mensual de actividades Anual 100.00 Porcentaje 100% Información publicada en el portal de
transparencia

Las peticiones y los expedientes se encuentran
debidamente requisitados

Componente 01-Expedientes turnados resueltos. Porcentaje de asuntos atendidos (Porcentaje de asuntos atendidos o
derivados a la instancia competente
(Realizado)/Porcentaje de asuntos
atendidos o derivados a la instancia
competente (Programado))*100

Reporte mensual de actividades Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Reporte de cumplimiento de metas presentado
al magistrado presidente

Los expedientes cuentan con toda la información
necesaria

Actividad 01-01 Generación de reportes con la información de los
asuntos resueltos por parte de los órganos
administrativos.

Total de reportes de resultados generados (Total de reportes generados para
informar al pleno (Realizado)/Total de
reportes generados para informar al
pleno (Programado))*100

Reporte de la Dirección de
Planeación, Administración y
Finanzas

Mensual 12.00 Reporte 100% Reporte de cumplimiento de metas presentado
al magistrado presidente

Los expedientes son turnados en tiempo y forma



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 625 Divulgación de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la disminución de las violaciones a los 
derechos humanos de los ciudadanos mediante la
capacitación constante de los funcionarios públicos del
Estado de Jalisco y sus municipios.

Total de informes respecto de las actividades
llevadas a cabo por la CEDH

(Acciones de divulgación efectuadas
(Realizado)/Acciones de divulgación
efectuadas (Programado))*100

Informes, estudios,
capacitaciones, resolución de
quejas, entrevistas, encuestas

Anual 100.00 Informe 100% Actas, convenios, acuerdos, minutas, informes,
encuestas y notas informativas

Existe interés en la ciudadanía por presentar
quejas y denuncias ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos y la voluntad de ambas
partes para aceptar y cumplir las
recomendaciones emitidas.

Propósito Los ciudadanos del Estado de jalisco, tienen
aseguradas sus garantías individuales con las sus
actuaciones de apoyo y asesoría brindadas por la
Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Total de las actividades llevadas a cabo por
la Comisión Estatal de Derechos Humanos
en  materia de derechos humanos

(Informes emitidos (Realizado)/Informes
emitidos (Programado))*100

Informes de las visitadurías,
trabajo de campo, investigaciones

Anual 20.00 Informe 100% Informe e recomendaciones emitidas . Existen ciudadanos bien informados que conocen
sus derechos y que acuden a denunciar la
violación de sus garantías individuales, por mala
práctica de alguna autoridad.

Componente 01-Avances o retrocesos divulgados en materia de
derechos humanos.

Total de convenios de colaboración firmados (Numero de convenios e instrumentos
de colaboración (Realizado)/Numero de
convenios e instrumentos de
colaboración (Programado))*100

Registros de informes de la
Secretaria Ejecutiva

Anual 150.00 Convenio 100% Actas, convenios, acuerdos, minutas, cursos,
conferencias y notas informativas.

Existe Interés y colaboración de la organismos de
la sociedad civil y población en general por la
cultura de los derechos humanos.

Actividad 01-01 Elaboración de informes periódicos sobre las
actividades realizadas por la institución

Total de capacitación  cultural y  legalidad de
los Derechos Humanos entre los servidores
públicos del Gobierno Estatal y del ámbito
Municipal

(Capacitación de personas
(Realizado)/Capacitación de personas
(Programado))*100

Instituto de Capacitación en
Derechos Humanos

Semestral 100.00 Capacitación 100% Informes elaborados Existe una sociedad interesada, que pide
información del estado actual de las quejas
interpuestas y en general sobre las actividades
realizadas por la Comisión.

Nota técnica: Se busca la difusión de las recomendaciones a las autoridades correspondientes.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 626 Defensa y Protección de los Derechos Humanos

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento orgánico y funcional de la
Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Fiscalía de
Derechos Humanos a través de un mejor servicio a la
ciudadanía

Total de fortalecimiento y funcionalidad de la
Comisión de Derechos Humanos

(Fortalecimiento y funcionalidad de la
Comisión de Derechos Humanos
(Realizado)/Fortalecimiento y
funcionalidad de la Comisión de
Derechos Humanos (Programado))*100

Expediente de quejas y sistema de
quejas

Anual 13,000.00 Queja 100% Expedientes y Sistema de quejas Existe instituciones que apuestan por
profesionalizar los servicios que están obligados
a proporcionar a la sociedad, lo que garantiza la
disminución de quejas interpuestas por
violaciones de Derechos Humanos.

Propósito La sociedad Jalisciense tiene garantizado el respecto
de sus garantías individuales, a través, del apoyo y
representación jurídica brindado por la Comisión Estatal
de Derechos Humanos.

Total de resolución de quejas vía conciliación
o turnadas a la visitaduría correspondiente

(Resolución de quejas de manera
oportuna ya sea vía conciliación o
turnar a la visitaduría correspondiente..
(Realizado)/Resolución de quejas de
manera oportuna ya sea vía conciliación
o turnar a la visitaduría
correspondiente.. (Programado))*100

Expediente y sistema de quejas Anual 13,000.00 Queja 100% Expedientes y sistema de quejas Existen ciudadanos informados que acuden a
presentar quejas y denuncias, por los actos 
cometidos en detrimento de sus Derechos
Humanos, por parte de los servidores públicos en
el Estado de Jalisco.

Componente 01-Derechos Humanos protegidos en el estado de
Jalisco.

Total de propuestas de conciliación
elaboradas

(Propuestas de conciliación elaboradas
(Realizado)/Propuestas de conciliación
elaboradas (Programado))*100

Sistema y expediente de quejas Anual 6,500.00 Propuesta 100% Expedientes registrados en el sistema de
quejas.

Existe interés y voluntad de las partes en
conflicto, por acatar las recomendaciones
formuladas y resolver conforme a derechos, las
quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.

Actividad 01-01 Derechos Humanos protegidos y defendidos en el
Estado de Jalisco

Total de  presentación de denuncias (Acuerdos y recepción de quejas
elaboradas (Realizado)/Acuerdos y
recepción de quejas elaboradas
(Programado))*100

Expedientes de quejas y sistema
de quejas

Anual 4,000.00 Acuerdo 100% Expedientes de quejas y sistema de quejas Denuncien las violaciones a Derechos Humanos
que cometan los servidores públicos en el Estado
de Jalisco

Componente 02-Quejas interpuestas recibidas por comparecencia,
por vía electrónica, telefónica o por correo.

Total de recepción  de quejas interpuestas
por comparecencia o por medios
electronicos.

(Quejas recibidas (Realizado)/Quejas
recibidas (Programado))*100

Sistema de quejas y
comparecencia de los usuarios

Anual 13,000.00 Queja 100% Registros de quejas por comparecencia, vía
electrónica, app y teléfono.

Existe interés y voluntad de las partes en
conflicto, por acatar las recomendaciones
formuladas y resolver conforme a derechos, las
quejas interpuestas ante la Comisión Estatal de
Derechos Humanos.

Actividad 02-01 Calificar y turnar a las visitadurías o a las
instancias correspondientes las quejas interpuestas

Total de quejas calificadas y turnadas
oportunamente.

(Quejas resueltas por diversas causas
(Realizado)/Quejas resueltas por
diversas causas (Programado))*100

Expediente o sistema de quejas Anual 13,000.00 Queja 100% Expediente de queja y sistema de quejas Se cuenta con expedientes abiertos por
denuncias interpuestas por parte de la
ciudadanía, por presuntas  violaciones a
Derechos Humanos que cometan los servidores
públicos en el Estado de Jalisco.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 635 Proceso Electoral 2017-2018

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a evitar la compra, coacción e inducción del
voto, mediante la vigilancia y organización de la
elección constitucional para lograr un proceso electoral
transparente

Total de procesos de elección constitucional (Número procesos de elecciones
constitucionales  F (Realizado)/Número
procesos de elecciones constitucionales
 F (Programado))*100

Acuerdos de consejo general del
IEPC

Trienal 146.00 Proceso 100% Informes, base de datos del IEPC:
www.iepcjalisco.org.mx, asi como los resultados
obtenidos mediante el voto regiustros del IEPC

Existen los medios necesarios para la realización
de un proceso electoral exitoso.

Propósito Los ciudadanos del estado cuentan con elecciones
eficientes y confiables, que aseguran su participación
democrática

Total de eventos realizados para la elección
constitucional

(Número de eventos organizados para
los ciudadanos que participan en la
elección P (Realizado)/Número de
eventos organizados para los
ciudadanos que participan en la
elección P (Programado))*100

Informes, registros y documentos
edel IEPC

Anual 146.00 Organización 100% Informes, Página web del IEPC:
www.ipecjalisco.org.mx

Existen los medios necesarios para la realización
de este programa

Componente 01-Consejo Distrital o Municipal integrado e instalado. Total de consejos integrados e instalados (Número de consejos distritales o
municipales integrados e instalados C1
(Realizado)/Número de consejos
distritales o municipales integrados e
instalados C1 (Programado))*100

Informes y registros documentales
del IEPC

Anual 146.00 Consejo 100% Consejo distrital o municipal integrado e
instalado para preparar, vigilar y organizar la
elección constitucional

Se cuenta con los medios necesarios para el
logro de las metas fijadas

Actividad 01-01 Dotar a los consejos de sedes, mobiliario y
estructura humana que auxilie en las tareas relativas a
las casillas electorales, computo y recuento

Total de acciones para instalación de
consejos

(Número de acciones para la instalación
de consejos distritales o municipales
integrados (Realizado)/Número de
acciones para la instalación de consejos
distritales o municipales integrados
(Programado))*100

Informes, registros y
documentación del IEPC

Trimestral 146.00 Acción 100% Informes y registros del IEPC Se cuenta con los medios necesariospara dotar a
los conesjos de sedes de mobiliario y estructura
humana, que apoya a las acsillas ellectorales.

Componente 02-Personal contratado y capacitado para cumplir con la
jornada electoral y los cómputos electorales.

Total de cursos de capacitación electoral (Número de cursos de capacitación
para integración de casillas C2
(Realizado)/Número de cursos de
capacitación para integración de casillas
C2 (Programado))*100

Informes, lista de asistencia del
personal e  insaculados, registros
de participantes a los cursos

Anual 5.00 Curso 100% Rregistros, informes y evaluaciones realizadas
por el IEPC

Existen los medios necesarios humanos,
materiales y económicos para lograr la meta de
este componente

Actividad 02-01 Personal contratado y capacitado para cumplir
con la integración de mesas directivas de casilla

Total de talleres de capacitación electoral
para el personal contratado por el IEPC

(Número de talleres  a capacitadores
electorales A1C2 (Realizado)/Número
de talleres  a capacitadores electorales
A1C2 (Programado))*100

Lista de asistencia del personal e
funcioarios de casilla capacitados,
Informes del IEPC

Trimestral 5.00 Taller 100% Evaluaciones del IEPC, informes. Se cuenta con el personal contratado y
capacitado para la integración de mesas
directivas de casilla y consejos

Componente 04-Acciones de logística realizadas para la coordinación
del Voto de los Jaliscienses en el extranjero proceso
electoral 2017-2018.

Total de campañas para promoción del voto
en medios masivos de comunicación.

(Número de campañas en medios de
difusión contratados C4
(Realizado)/Número de campañas en
medios de difusión contratados C4
(Programado))*100

Informes de campañas por medio
de contratos, recibos, reportes y
documentos del IEPC

Anual 1.00 Campaña 100% Estadisticas de votación realizadas por el IEPC,
informes y documentación del IEPC

Se cuenta con los medios necesario para la
realización de las estadisticas de evaluación
realizadas por el IEPC

Actividad 04-01 Logística realizadas para la coordinación  del voto
de los Jaliscienses en el extranjero proceso  electoral
2017-2018.

Total de documentos de logística realizados
para la coordinación del voto de los
Jaliscienses en el extranjero

(Suma de documentación enviada
oficial y de apoyo en el extranjero
(Realizado)/Suma de documentación
enviada oficial y de apoyo en el
extranjero (Programado))*100

Informes del IEPC; estadisticas
según las cedulas consulares de
jaliscienses

Trimestral 88,063.00 Documento 100% Informes del IEPC; Página web:
www.iepcjalisco.org.mx

Se cuenta con los medios que se requieren para
la realización de las acciones  para coordinación
del voto de los Jaliscienses en el extranjero en 
proceso electoral 2017-2018.

Componente 05-Promoción y difusión realizadas para promover el
voto de los Jaliscienses en el extranjero.

Total de campañas de promoción del voto en
el extranjero C5

(Número campañas en medios de
difusión contratados en el extranjero C5
(Realizado)/Número campañas en
medios de difusión contratados en el
extranjero C5 (Programado))*100

Informes, reportes, documentación
en el IEPC

Anual 1.00 Campaña 100% Pagina web IEPC: www.iepcjalisco.org.mx,
informes y documentación del IEPC

Se cuenta con los recursos humanos, materiales
y económicos para la realización de la campaña
para promover el voto en el extranjero



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 635 Proceso Electoral 2017-2018

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad 05-01 Acciones para la campaña de promoción del voto
en el extranjero

Total de acciones para la campaña de
promoción del voto en el extranjero AC5

(Número contratos de medios de
difusión en el extranjero AC5
(Realizado)/Número contratos de
medios de difusión en el extranjero AC5
(Programado))*100

Informes, contratos, recibos y
documentación del IEPC

Trimestral 11.00 Contrato 100% Página web IEPC: www.iepcjalisco.org.mx,
documentación del IEPC Jalisco

Se cuenta con los medios para la realización de
las acciones para promover el voto en el
extranjero.

Componente B3-Campaña de posicionamiento institucional, de
promoción y difusión del voto realizada, de los
jaliscienses residentes en la entidad y en el extranjero.

Total de campañas de promoción del voto en
el Estado de Jalisco

(Número de campañas en medios de
difusión para el estado de Jalisco CB3
(Realizado)/Número de campañas en
medios de difusión para el estado de
Jalisco CB3 (Programado))*100

Informes  , facturas, recibos,
reportesy contratods en el IEPC

Trimestral 1.00 Campaña 100% Campaña de posicionamiento institucional y de
promoción y difusión  del voto realizada

Existen los medios necesarios materiales,
humanos y económicos para la realización de la
campaña de psosionamiento institucional

Actividad B3-02 Campaña de difusión mediante vallas moviles,
cineminutos, camiones urbanos, tren ligero, macrobus,
etc.

Total de acciones para la campaña de
promoción del voto en la entidad

(Número contratos de medios de
difusión  A1C3 (Realizado)/Número
contratos de medios de difusión  A1C3
(Programado))*100

Informes, contratos, recibos y
documentación del IEPC

Trimestral 11.00 Contrato 100% Estadistica de votación, informes del IEPC Existen los medios necesarios para la realización
de la campaña de difusión



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 803 Mecanismos de Participación Social

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza
democrática mediante ejercicios de participación social.

Total de mecanismos de participación social
y consultas ciudadanas

(Número mecanismos de participación
social y consultas ciudadanas
realizadas F (Realizado)/Número
mecanismos de participación social y
consultas ciudadanas realizadas F
(Programado))*100

Informes del IEPC Anual 1.00 Mecanismo 100% Informes presupuestales y programáticos Existe mecanismo de participación social

Propósito La ciudadanía participa sobre actos y normas
relevantes para la vida pública del estado.

Total de mecanismos de participación social
y consultas ciudadanas realizadas

(Número de  procesos solicitados en
materia de participación social y
consultas ciudadanas  P
(Realizado)/Número de  procesos
solicitados en materia de participación
social y consultas ciudadanas  P
(Programado))*100

Informes del IEPC Anual 1.00 Proceso 100% Informes presupuestales y programáticos Existen los medios para la realización de
mecanismo de participación social

Componente 01-Procesos solicitados en materia de participación
ciudadana.

Mecanismo de participación (Número de consultas ciudadanas C1
(Realizado)/Número de consultas
ciudadanas C1 (Programado))*100

Informe del IEPC Anual 1.00 Consulta 100% Mecanismos de participación social efectuado Se cuenta con recursos necesarios e Informes
presupuestales y programáticos para la
realización de los mecanismos de participación
social

Actividad 01-01 Ejecución de mecanismo de participación social Total de Mecanismo ejecutados de
participación Social

(Número de mecanismos ejecutados de
participación social A1C1
(Realizado)/Número de mecanismos
ejecutados de participación social A1C1
(Programado))*100

Infome del IEPC Mensual 1.00 Mecanismo 100% Informes del IEPC, Pagina web del IEPC:
www.iepcjalisco.org.mx

Existe un mecanismo de participación social en el
Estado de Jalisco



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 627 Promoción de la cultura de la transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana.

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a la promoción del ejercicio de los derechos
establecidos en la Ley mediante la capacitación de la
sociedad

Total de personas de la sociedad civil
capacitadas

(Número de personas de la sociedad
civil capacitados (Realizado)/Número de
personas de la sociedad civil
capacitados (Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Anual 25,000.00 Persona 100% Portal web Institucional, listas de asistencia y
constancia de asistencia.

Los sociedad civil solicita eventos de capacitación
y atienden a las convocatorias emitidas por el
ITEI

Propósito La sociedad conoce y ejerce los derechos
fundamentales que el Instituto tutela

Total de personas que participan en las
acciones de promoción de la transparencia.

(Número de personas que participan en
las acciones de promoción de la
transparencia (Realizado)/Número de
personas que participan en las acciones
de promoción de la transparencia
(Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión

Trimestral 19,000.00 Persona 100% Portal web Institucional, invitaciones y programa
de los eventos, evidencia fotográfica, listas de
asistencia y registros.

Participación activa de la sociedad y de los
sujetos obligados en las acciones de promoción
de la transparencia.

Componente A1-Capacitación otorgada a personas de la sociedad
civil y servidores públicos.

Total de programas académicos y posgrados
realizados.

(Número de programas académicos y
posgrados (Realizado)/Número de
programas académicos y posgrados
(Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Trimestral 3.00 Programa 100% Portal web Institucional, listas de asistencia y
constancias emitidas.

Inscripción a programas académicos

Actividad A1-01 Capacitación a personas de la sociedad civil y
servidores públicos.

Total de asesorías y/o orientación en temas
de transparencia

(Número de asesorías y/o orientaciones
en temas de transparencia
(Realizado)/Número de asesorías y/o
orientaciones en temas de
transparencia (Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales.

Trimestral 300.00 Asesoría 100% Registro interno de asesorías La sociedad civil y los servidores públicos tienen
dudas respecto a los temas de transparencia y
acuden al Instituto a resolverlas

Actividad A1-02 Capacitación a personas de la sociedad civil y
servidores públicos.

Total de servidores públicos adscritos a los
sujetos obligados capacitados.

(Número de servidores públicos
capacitados (Realizado)/Número de
servidores públicos capacitados
(Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Trimestral 3,600.00 Capacitación 100% Portal web Institucional y listas de asistencia. Los servidores públicos  atienden a las
convocatorias emitidas por el ITEI

Actividad A1-03 Capacitación a personas de la sociedad civil y
servidores públicos.

Porcentaje de profesionalización a la
sociedad civil y servidores públicos

(Número de personas de la sociedad
civil y servidores públicos egresados de
los programas académicos
(Realizado)/Número de personas de la
sociedad civil y servidores públicos
egresados de los programas
académicos (Programado))*100

Centro de Estudios Superiores de
la Información Pública y
Protección de Datos Personales

Trimestral 140.00 Persona 100% Portal web Institucional y listas de asistencia. Inscripción a programas académicos

Componente A2-Personas de la sociedad civil y servidores públicos
participando en las actividades de difusión de la cultura
de la transparencia y rendición de cuentas.

Total de acciones de promoción y difusión de
la transparencia

(Número de acciones de promoción y
difusión de la transparencia
(Realizado)/Número de acciones de
promoción y difusión de la transparencia
(Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión

Trimestral 20.00 Acción 100% Invitación al evento, programa, convocatoria a
concurso, evidencia fotográfica, listas de
asistencia, cartas de recepción de premios,
boletín de prensa y notas en medios de
comunicación.

Participación activa de la sociedad en las
acciones de promoción de la transparencia.

Actividad A2-01 Difusión de la cultura de la transparencia y
protección de datos personales

Total de verificaciones de la información de la
base de datos de sujetos obligados

(Número de verificaciones de la
información de la base de datos
(Realizado)/Número de verificaciones
de la información de la base de datos
(Programado))*100

Dirección de Vinculación y
Difusión

Trimestral 980.00 Verificación 100% Registro de la base de datos, evidencia de envió
de correos a través del servicio Mail Chimp,
oficios y correos de solicitud de modificación de
información.

Atención oportuna de los sujetos obligados
respecto de las solicitudes de actualización
realizadas por el ITEI.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 628 Desarrollo normativo y seguridad jurídica

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a brindar seguridad jurídica en atención a los
intereses institucionales a través de la generación de
normatividad y criterios de referencia al actuar de los
sujetos obligados

Total de proyectos de acuerdos aprobados
por el Pleno.

(Número de proyectos de acuerdos
aprobados por el Pleno del ITEI
(Realizado)/Número de proyectos de
acuerdos aprobados por el Pleno del
ITEI (Programado))*100

Dirección Jurídica Anual 20.00 Acuerdo 100% Página web Institucional, Periódico oficial "El
Estado de Jalisco" y actas de sesión del Pleno
del ITEI.

Requerimientos específicos para atender temas
definidos, solicitados por el Pleno o  Unidades
administrativas.

Propósito El Instituto cuenta con certeza jurídica respecto de los
procesos contenciosos en los que forma parte

Porcentaje de seguimiento de juicios ante
tribunales locales.

(Número de juicios ante tribunales
locales atendidos en tiempo y forma
(Realizado)/Número de juicios ante
tribunales locales atendidos en tiempo y
forma (Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 4.00 Juicio 100% Página web Institucional y Plataforma Nacional
de Transparencia.

Impugnación de actos de autoridad emitidos por
el Instituto.

Componente A1-Normatividad y criterios emitidos por el Pleno. Total de proyectos de consultas jurídicas
aprobados por el Pleno.

(Número de proyectos de consultas
jurídicas aprobadas por el Pleno del
ITEI (Realizado)/Número de proyectos
de consultas jurídicas aprobadas por el
Pleno del ITEI (Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 12.00 Consulta 100% Página web Institucional, dictamen de consulta
jurídica aprobado por el Pleno y actas de sesión
del Pleno del ITEI.

Solicitud por parte de los sujetos obligados o
ciudadanía para interpretar la ley en el orden
administrativo en relación a un caso concreto.

Actividad A1-01 Generación de certidumbre en el ejercicio de los
derechos de acceso a la información pública y
protección de datos

Total de proyectos de reconocimiento de
sujetos obligados, bajas y modificaciones
aprobados por el Pleno.

(Número de proyectos de
reconocimiento de sujetos obligados,
bajas y modificaciones aprobados por el
Pleno del ITEI (Realizado)/Número de
proyectos de reconocimiento de sujetos
obligados, bajas y modificaciones
aprobados por el Pleno del ITEI
(Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 12.00 Proyecto 100% Página web Institucional, dictamen de
reconocimiento de  sujetos obligados, bajas o
modificaciones  aprobados por el Pleno.

Solicitud por parte de los sujetos donde informan
al Instituto su creación, modificación o extinción.

Componente A2-Procedimientos contenciosos atendidos en los que
forma parte el Instituto.

Total de atenciones y seguimientos a juicios
de amparo tramitados

(Número de juicios de amparo
atendidos en tiempo y forma
(Realizado)/Número de juicios de
amparo atendidos en tiempo y forma
(Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 22.00 Juicio 100% Página web Institucional y Plataforma Nacional
de Transparencia.

La impugnación por parte del ciudadano o
autoridades de las resoluciones del ITEI a través
de la tramitación del juicio de amparo.

Actividad A2-01 Atención y seguimiento para garantizar la
defensa jurídica del Instituto

Total de atenciones y seguimientos a
recursos de inconformidad.

(Recursos de inconformidad atendidos
en tiempo y forma (Realizado)/Recursos
de inconformidad atendidos en tiempo y
forma (Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 11.00 Recurso 100% Expediente. La interposición del recurso de inconformidad por
parte del ciudadano para recurrir la resolución del
Pleno del ITEI

Componente A3-Instrumentos jurídicos elaborados. Total de contratos elaborados. (Número de contratos elaborados y
entregados al área solicitante dentro de
los 10 días hábiles posteriores a la
recepción de la información o a la
solicitud (Realizado)/Número de
contratos elaborados y entregados al
área solicitante dentro de los 10 días
hábiles posteriores a la recepción de la
información o a la solicitud
(Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 84.00 Contrato 100% Página web Institucional y Plataforma Nacional
de Transparencia

La Dirección de Administración solicita la
contratación de servicios profesionales
asimilables y/o contratación de bienes o servicios

Actividad A3-01 Elaboración de instrumentos jurídicos que
aseguren las mejores condiciones para el Instituto.

Total de instrumentos jurídicos elaborados. (Número de instrumentos jurídicos
(Realizado)/Número de instrumentos
jurídicos (Programado))*100

Dirección Jurídica Trimestral 10.00 Instrumento 100% Página web Institucional La diversas Unidades administrativas, solicitan la
elaboración de los diversos instrumentos para la
consecución de sus metas.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 629 Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir a garantizar la transparencia, el derecho de
acceso a la información pública y la protección de datos
personales mediante la atención y resolución de
recursos interpuestos por la sociedad.

Total de determinaciones del cumplimiento o
incumplimiento de las resoluciones del Pleno
aprobadas.

(Número de determinaciones del
cumplimiento o incumplimiento de las
resoluciones del Pleno aprobadas
(Realizado)/Número de determinaciones
del cumplimiento o incumplimiento de
las resoluciones del Pleno aprobadas
(Programado))*100

Pleno Anual 486.00 Resolución 100% Determinaciones de cumplimiento o
incumplimiento, página web institucional, actas
de sesión del Pleno del ITEI.

Que el ciudadano de seguimiento al recurso, que
el recurso proceda de acuerdo a los supuestos de
la Ley.

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

Total de resoluciones de recursos de revisión
aprobadas.

(Número de resoluciones de Recurso de
Revisión aprobadas
(Realizado)/Número de resoluciones de
Recurso de Revisión aprobadas
(Programado))*100

Pleno Trimestral 1,398.00 Resolución 100% Resoluciones, página web Institucional, actas de
sesión del Pleno del ITEI.

Que el ciudadano de seguimiento al recurso, que
el recurso proceda de acuerdo a los supuestos de
la Ley.

Componente A0-Sistema de gestión documental y archivística
implementado.

Total de instrumentos de control y consulta
archivística de sujetos obligados
implementados

(Número de instrumentos de control y
consulta archivística implementados
(Realizado)/Número de instrumentos de
control y consulta archivística
implementados (Programado))*100

Coordinación General de Archivo,
Sustanciación de Procesos y
Unidad de Transparencia

Trimestral 8.00 Instrumento 100% Lista de asistencia, minutas o actas de
reuniones, documentos que contengan los
instrumentos de control y consulta archivística
aprobados por el comité de transparencia de
cada Sujeto Obligado asesorado

Existe interés por parte de los sujetos obligados
para generar sus instrumentos

Actividad A0-01 Digitalización de la documentación que obra en
poder del Instituto de Transparencia, para eficientizar
procesos y tiempos de búsqueda de expedientes,
generando un mayor espacio físico dentro de las áreas
y respaldando electrónicamente  los archivos; evitando
extravió de documentos.

Total de expedientes en resguardo de
archivo digitalizados

(Número de expedientes en resguardo
de archivo de concentración del ITEI
digitalizados (Realizado)/Número de
expedientes en resguardo de archivo de
concentración del ITEI digitalizados
(Programado))*100

Coordinación General de Archivo,
Sustanciación de Procesos y
Unidad de Transparencia

Trimestral 1,025.00 Expediente 100% Archivos digitalizados  y servidor de acceso
remoto del ITEI

Las Unidades Administrativas del ITEI, remiten al
archivo de concentración sus expedientes para
resguardo.

Componente A1-Recursos admitidos, sustanciados y resueltos hasta
su cumplimiento.

Total de resoluciones de recursos de
transparencia aprobadas.

(Número de resoluciones de Recurso de
Transparencia aprobadas
(Realizado)/Número de resoluciones de
Recurso de Transparencia aprobadas
(Programado))*100

Pleno Trimestral 47.00 Resolución 100% Resoluciones, página web Institucional, actas de
sesión del Pleno del ITEI.

Presentación de inconformidades por parte de los
solicitantes de información.

Actividad A1-01 Garantía de la transparencia, el acceso a la
información pública y la protección de datos personales

Total de resoluciones de recursos de revisión
en materia de datos personales aprobadas.

(Número de resoluciones de Recursos
de Revisión en materia de Datos
Personales aprobadas
(Realizado)/Número de resoluciones de
Recursos de Revisión en materia de
Datos Personales aprobadas
(Programado))*100

Pleno Trimestral 18.00 Resolución 100% Resoluciones, página web Institucional, actas de
sesión del Pleno del ITEI.

Presentación de inconformidades por parte de los
titulares de información confidencial.

Actividad A1-02 Garantía de la transparencia, el acceso a la
información pública y la protección de datos personales

Total de notificaciones de resoluciones y
determinaciones de cumplimiento o
incumplimiento

(Número de notificaciones de
resoluciones y determinaciones de
cumplimiento o incumplimiento
(Realizado)/Número de notificaciones
de resoluciones y determinaciones de
cumplimiento o incumplimiento
(Programado))*100

Pleno Trimestral 2,000.00 Notificación 100% Constancia de notificación. Localiza en su totalidad los domicilios
proporcionados

Componente A2-Determinaciones del Pleno ejecutadas. Total de seguimientos y ejecuciones a los
acuerdos del Pleno.

(Número de acuerdos y dictámenes 
aprobados por el Pleno del ITEI a los
que se les dio seguimiento
(Realizado)/Número de acuerdos y
dictámenes  aprobados por el Pleno del
ITEI a los que se les dio seguimiento
(Programado))*100

Secretaria Ejecutiva Trimestral 200.00 Acuerdo 100% Acuerdo del Pleno, actas de sesión de Pleno del
ITEI y página web institucional.

Las Unidades Administrativas del ITEI presentan
al Pleno propuestas de acuerdos.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 629 Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A2-01 Cumplimiento y garantía de la ejecución de las
determinaciones emitidas por el Pleno

Total de integraciones de actas realizadas. (Número de actas integradas y
resguardadas  aprobadas por el Pleno
del ITEI (Realizado)/Número de actas
integradas y resguardadas  aprobadas
por el Pleno del ITEI (Programado))*100

Secretaria Ejecutiva Trimestral 47.00 Acta 100% Acta de sesión del Pleno del ITEI  y página web
Institucional.

Se realizan las actas de sesión del Pleno
conforme a las convocatorias emitidas.

Actividad A2-02 Cumplimiento y garantía de la ejecución de las
determinaciones emitidas por el Pleno

Total de procedimientos de responsabilidad
administrativa aprobados

(Número de proyectos de resolución de
los procedimientos de responsabilidad
administrativa aprobados por el Pleno
del ITEI (Realizado)/Número de
proyectos de resolución de los
procedimientos de responsabilidad
administrativa aprobados por el Pleno
del ITEI (Programado))*100

Secretaria Ejecutiva Trimestral 20.00 Resolución 100% Página web Institucional  y  expediente de
procedimiento de responsabilidad administrativa.

Los servidores públicos dan seguimiento al
procedimiento, que el procedimiento  proceda de
acuerdo a los supuestos de la Ley.

Componente A3-Evaluación de la información fundamental publicada
por parte de los sujetos cumpliendo con la normatividad
aplicable.

Total de verificaciones de información
fundamental a sujetos obligados

(Número de sujetos obligados
verificados a través de sus páginas web
o de la Plataforma Nacional de
Transparencia (Realizado)/Número de
sujetos obligados verificados a través
de sus páginas web o de la Plataforma
Nacional de Transparencia
(Programado))*100

Dirección de Investigación y
Evaluación

Trimestral 500.00 Verificación 100% Plan anual de verificación, metodología de
verificación e instrumento de verificación.

Funcionamiento adecuado de las páginas Web
de los sujetos obligados y de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Actividad A3-01 Evaluación de la información fundamental
publicada por parte de los sujetos  cumpliendo con la
normatividad aplicable

Total de inspecciones oculares de
información fundamental a sujetos obligados

(Número de  inspecciones oculares
(Realizado)/Número de  inspecciones
oculares (Programado))*100

Dirección de Investigación y
Evaluación

Trimestral 50.00 Inspección 100% Expediente del Recurso de Transparencia. Funcionamiento adecuado de las páginas Web
de los sujetos obligados y de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Componente A4-Información confidencial garantizada y tutelada
efectivamente en posesión de los sujetos obligados.

Total de verificaciones del aviso de
privacidad de los sujetos obligados

(Número de avisos de privacidad
verificados (Realizado)/Número de
avisos de privacidad verificados
(Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales

Trimestral 70.00 Verificación 100% Acta de sesión del Pleno. Los sujetos obligados tienen publicados sus
avisos de privacidad

Actividad A4-01 Capacitación para salvaguardar la información
confidencial y sensible de las personas en posesión de
los sujetos obligados

Total de capacitaciones realizadas en el tema
de protección de datos personales.

(Número de personas capacitadas en
materia de protección de datos
personales (Realizado)/Número de
personas capacitadas en materia de
protección de datos personales
(Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales

Trimestral 600.00 Persona 100% Listas de asistencia y memorias fotográficas. Los Sujetos Obligados y Sociedad Civil solicitan
cursos de capacitación en tema de protección de
datos personales.

Componente A5-Sistemas validados en materia de información
reservada y confidencial de los sujetos obligados.

Total de asesorías  en materia de protección
de datos personales

(Número de asesorías en materia de
protección de datos personales
(Realizado)/Número de asesorías en
materia de protección de datos
personales (Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales

Trimestral 250.00 Asesoría 100% Registro interno de asesorías Los titulares de las unidades de transparencia,
enlaces de los sujetos obligados y la ciudadanía
tienen dudas respecto a la protección de datos
personales y acuden al Instituto a resolverlas



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 629 Garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A5-01 Garantía del cumplimiento de la ley respecto de
la protección de datos personales

Total de instrumentos para el cumplimiento
de las disposiciones en  materia de
protección de datos personales aprobados

(Número de instrumentos para el
cumplimiento de las disposiciones
contenidas en materia de protección de
datos personales aprobados por el
Pleno del ITEI (Realizado)/Número de
instrumentos para el cumplimiento de
las disposiciones contenidas en materia
de protección de datos personales
aprobados por el Pleno del ITEI
(Programado))*100

Dirección de Protección de Datos
Personales

Trimestral 2.00 Instrumento 100% Acta de sesión del Pleno y página web
Institucional.

Se cuenta con la información para elaborar los
instrumentos

Componente A6-Solicitudes de información atendidas por el ITEI
como sujeto obligado.

Total de solicitudes de acceso a la
información pública atendidas.

(Número de solicitudes de acceso a la
información pública atendidas en tiempo
conforme a la Ley (Realizado)/Número
de solicitudes de acceso a la
información pública atendidas en tiempo
conforme a la Ley (Programado))*100

Coordinación General de Archivo,
Sustanciación de Procesos y
Unidad de Transparencia

Trimestral 800.00 Solicitud 100% Acuse de recibo de solicitudes presentadas de
forma física, acuses de la Plataforma Nacional
de Transparencia, Sistema Infomex Jalisco y
Sistema de Consulta y Captura en Línea de
Reportes de Solicitudes de Información (SIRES).

Que existan solicitantes que requieran conocer
información del ITEI y presenten   solicitudes

Actividad A6-01 Otorgamiento de  asesorías y seguimiento a
sujetos obligados de Jalisco para que generen y pongan
en operación sus instrumentos de control y consulta
archivística

Total de acciones para generar propuesta de
iniciativa de Ley de Archivos del Estado de
Jalisco

(Número de acciones para generar
propuesta de iniciativa de Ley de
Archivos del Estado de Jalisco
(Realizado)/Número de acciones para
generar propuesta de iniciativa de Ley
de Archivos del Estado de Jalisco
(Programado))*100

Coordinación General de Archivo,
Sustanciación de Procesos y
Unidad de Transparencia

Trimestral 10.00 Acción 100% Listas de asistencia, evidencia fotografica,
propuesta de iniciativa de Ley

Existe participación activa de la sociedad y
coordinación con las Instituciones

Componente A8-Estudios e investigaciones realizados sobre la
transparencia, el derecho de acceso a la información
pública y la protección de datos personales.

Total de estudios e investigaciones en
materia de transparencia aprobados.

(Número de estudios e investigaciones
en materia de transparencia aprobados
por el Pleno del ITEI
(Realizado)/Número de estudios e
investigaciones en materia de
transparencia aprobados por el Pleno
del ITEI (Programado))*100

Dirección de Investigación y
Evaluación

Trimestral 1.00 Estudio 100% Página web Institucional y actas de sesión del
Pleno del ITEI

El Pleno del ITEI solicita la realización de
estudios e investigaciones

Actividad A8-01 Realización de estudios e investigaciones sobre
la transparencia

Total de proyectos de criterios de
interpretación aprobados por el Pleno.

(Número de proyectos de criterios de
interpretación aprobados por el Pleno
del ITEI (Realizado)/Número de
proyectos de criterios de interpretación
aprobados por el Pleno del ITEI
(Programado))*100

Secretaria Ejecutiva Trimestral 4.00 Proyecto 100% Página web Institucional y actas de sesión del
Pleno del ITEI

Existan 3 resoluciones aprobadas por el Pleno
del ITEI en el mismo sentido y que hayan
causado estado



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 640 Planeación, proyectos y gestión administrativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir al fortalecimiento de la institución a través de
proporcionar los elementos materiales, humanos y
financieros a las áreas para el logro de sus objetivos

Total de registros y controles
contable-presupuestales elaborados.

(Número de registros de control
contable y presupuestal
(Realizado)/Número de registros de
control contable y presupuestal
(Programado))*100

Dirección de Administración Anual 12.00 Control 100% Estados financieros presupuestarios. El ITEI realiza contratación de bienes y servicios
y se efectúan pagos.

Propósito El Instituto cuenta con procesos de mejora continua de
los procesos institucionales y sustantivos que establece
la Ley

Informe anual de actividades (Informe anual de actividades del ITEI
aprobado por el Pleno
(Realizado)/Informe anual de
actividades del ITEI aprobado por el
Pleno (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Anual 1.00 Informe 100% Página web Institucional e informe anual de
actividades del ITEI.

Se recaba  información de los sujetos obligados y
las unidades administrativas del ITEI sobre
diversas actividades.

Componente A1-Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la
gestión realizado.

Total de movimientos administrativos de
personal tramitados.

(Número de movimientos
administrativos de personal tramitados
(Realizado)/Número de movimientos
administrativos de personal tramitados
(Programado))*100

Dirección de Administración Trimestral 55.00 Movimiento de personal 100% Constancia de alta, baja y modificación ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social

Remoción, renuncia y contratación de personal
del ITEI.

Actividad A1-01 Ejecución correcta de los recursos a través de los
procedimientos establecidos

Total de atenciones a solicitudes de bienes y
servicios.

(Número de solicitudes de bienes y
servicios atendidas (Realizado)/Número
de solicitudes de bienes y servicios
atendidas (Programado))*100

Dirección de Administración Trimestral 300.00 Solicitud 100% Órdenes de compra o servicio realizadas. Las Unidades Administrativas del ITEI, solicitan
contratación de bienes y servicios

Componente A2-Planeación y desarrollo organizacional cumplidos. Total de informes de avances y resultados de
gestión elaborados

(Número de informes trimestrales de
avances y resultados de gestión
(Realizado)/Número de informes
trimestrales de avances y resultados de
gestión (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Trimestral 4.00 Informe 100% Página web Institucional y reporte trimestral de
avances generado por las Unidades
Administrativas del ITEI.

Las Unidades Administrativas proporcionan sus
informes en tiempo y forma

Actividad A2-01 Implementación de mejoras de los procesos
institucionales y sustantivos que establece la Ley

Total de manuales administrativos
elaborados y/o actualizados.

(Número de manuales administrativos
elaborados y/o actualizados
(Realizado)/Número de manuales
administrativos elaborados y/o
actualizados (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Trimestral 2.00 Manual 100% Página web Institucional, acuerdo del Pleno del
ITEI y manual administrativo interno.

Existen reformas a la Ley y normatividad
aplicable así como acuerdos del Pleno que
requieren ser adoptadas por el ITEI.

Actividad A2-02 Mejoramiento de los procesos institucionales y
sustantivos que establece la Ley

Total de implementaciones de datos y/o
formatos abiertos en página web Institucional

(Porcentaje de avance en
implementación de datos y/o formatos
abiertos (Realizado)/Porcentaje de
avance en implementación de datos y/o
formatos abiertos (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Página web Institucional. Las Unidades Administrativas del ITEI
proporcionan la información fundamental

Componente A9-Proyectos estratégicos implementados. Total de sujetos obligados que reciben
soporte técnico y acompañamiento para la
implementación de la Plataforma Nacional de
Transparencia

(Número de sujetos obligados que
reciben soporte técnico y
acompañamiento en la implementación
de la PNT (Realizado)/Número de
sujetos obligados que reciben soporte
técnico y acompañamiento en la
implementación de la PNT
(Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Trimestral 600.00 Soporte 100% Base de datos de registros Sujetos obligados con problemas o inquietudes
técnicas sobre la Plataforma Nacional de
Transparencia.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 28 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 640 Planeación, proyectos y gestión administrativa

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Actividad A9-01 Implementación de proyectos estratégicos en
materia de transparencia

Total de personas que participan en las
actividades del Secretariado Técnico Local
de Gobierno Abierto en Jalisco

(Número de personas que participan en
las actividades del STL de Gobierno
Abierto en Jalisco (Realizado)/Número
de personas que participan en las
actividades del STL de Gobierno
Abierto en Jalisco (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Trimestral 150.00 Participante 100% Invitaciones y programa de los eventos,
evidencia fotográfica, listas de asistencia y
registros.

Participación activa de la sociedad y de los
sujetos obligados en las actividades del STL de
Gobierno Abierto en Jalisco.

Actividad A9-02 Implementación de proyectos estratégicos en
materia de transparencia

Total de actualizaciones de información del
Sistema Infomex a Plataforma Nacional de
Transparencia

(Porcentaje de avance de actualización
de la información del Sistema Infomex a
la PNT (Realizado)/Porcentaje de
avance de actualización de la
información del Sistema Infomex a la
PNT (Programado))*100

Coordinación General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema Infomex Jalisco y Plataforma Nacional
de Transparencia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos
Personales (INAI) proporciona las herramientas
adecuadas para realizar la actualización de la
información



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 31 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Tribunal Electoral del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 617 Impartición de justicia electoral a la ciudadanía e investigación y capacitación en la materia

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir con la ciudadanía en el Estado, como un
organismo constitucional autónomo, mediante la
impartición de manera gratuita, expedita y oportuna, de
justicia en materia electoral, bajo los principios rectores
de la función electoral de certeza, legalidad,
independencia, probidad, imparcialidad, máxima
publicidad y objetividad.

Porcentaje de medios de impugnación
interpuestos ante el Tribunal Electoral, por
ciudadanos, candidatos, y partidos políticos,
en el año

(Número de medios de impugnación
interpuestos ante el Tribunal Electoral,
por ciudadanos, candidatos, y partidos
políticos (Realizado)/Número de medios
de impugnación interpuestos ante el
Tribunal Electoral, por ciudadanos,
candidatos, y partidos políticos
(Programado))*100

Registro del Tribunal Electoral Anual 100.00 Porcentaje 100% Informe de Actividades del Tribunal Electoral. Existen las condiciones políticas y sociales
favorables en el Estado.

Propósito Los derechos político electorales de los ciudadanos,
agrupaciones y partidos políticos, establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como en la Constitución local y demás legislaciones
en la materia, se encuentran garantizados.

Porcentaje anual de asuntos resueltos,
respecto a los medios de impugnación
interpuestos.

(Asuntos resueltos en 2018
(Realizado)/Asuntos resueltos en 2018
(Programado))*100

Libros de Gobierno de la Oficialía
de Partes del Tribunal Electoral

Anual 100.00 Porcentaje 100% Informe de Actividades del Tribunal Electoral Los ciudadanos, agrupaciones y partidos
políticos, que han promovido algún medio de
impugnación de índole electoral, reciben una
sentencia apegada a derecho, que salvaguarda
sus derechos políticos electores, incentivando así
una mayor incorporación de la sociedad a la vida
democrática del Estado.

Componente 01-Control de legalidad de los actos de autoridades
electorales, agrupaciones y partidos políticos, así como
de los procesos de mecanismos de participación social
y la tutela de los derechos político-electorales de los
ciudadanos, llevados a cabo.

Porcentaje promedio de resolución de 
medios de impugnación interpuestos ante
este Órgano Jurisdiccional.

(Número de resolución de  medios de
impugnación interpuestos ante este
Órgano Jurisdiccional
(Realizado)/Número de resolución de 
medios de impugnación interpuestos
ante este Órgano Jurisdiccional
(Programado))*100

Libros de Gobierno de la Oficialía
de Partes del Tribunal Electoral

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Libros de Gobierno de la Oficialía de Partes del
Tribunal Electoral.

Los ciudadanos obtienen garantía de una
adecuada impartición de justicia con apego a la
legalidad en la resolución de sus litigios de
carácter electoral.

Actividad 01-01 Desahogo de procedimientos y emisión de
resoluciones

Porcentaje de medios de impugnación
atendidos el Tribunal Electoral

(Número de medios de impugnación
atendidos en el Tribunal Electoral
(Realizado)/Número de medios de
impugnación atendidos en el Tribunal
Electoral (Programado))*100

Libros de Gobierno de la Oficialía
de Partes del Tribunal Electoral

Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Desahogo de procedimientos y emisión de
resoluciones que  dirimen de manera definitiva e
inatacable, en el ámbito local, las diversas
contiendas que se someten a su consideración,
otorgando a los ciudadanos jaliscienses certeza
en la salvaguarda de sus derechos político
electorales.

Las resoluciones que recaen a los medios de
impugnación, son emitidas dentro de los plazos
previstos en la normatividad electoral, cumpliendo
así con la impartición de justicia pronta y
expedita.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 32 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Programa presupuestario: 620 Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Fin Contribuir en la impartición de justicia pronta y expedita
a través de la resolución de juicios interpuestas en esta
instancia jurídica del Poder Judicial

Porcentaje de personas atendidas en el
Tribunal controversias Administrativas y
fiscales

(Porcentaje de personas atendidas
(Realizado)/Porcentaje de personas
atendidas (Programado))*100

Registro de personas atendidas
por el TJA

Anual 100.00 Porcentaje 100% Informe semestral del Titular del Tribunal de
Justicia Administrativa

Las controversias administrativas y fiscales son
entregadas en el Tribunal

Propósito Los Ciudadanos ven resueltos en los tiempos
procesales establecidos, los expedientes que son
turnados para su valoración y dictaminación en este
Tribunal.

Porcentaje de expedientes derivados a salas
para su resolución

(Porcentaje de expediente turnados
(Realizado)/Porcentaje de expediente
turnados (Programado))*100

Sistema de registro del TJA Semestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema de Consulta de Boletín Judicial La plataforma de registro opera correctamente

Componente 01-Expedientes turnados a salas resueltos para
solventar las controversias de carácter administrativo y
fiscal.

Porcentaje de resolución de expedientes
turnados por Sala

(Porcentaje de Sentencias resueltas
(Realizado)/Porcentaje de Sentencias
resueltas (Programado))*100

Sistema de Registro por sala Trimestral 95.00 Porcentaje 100% Sistema de consulta de boletín Judicial Los expedientes recibidos están completos

Actividad 01-01 Revisión y resolución de expedientes turnados a
Sala

Porcentaje de resolución de expedientes
recibidos por sala para su atención

(Porcentaje de expediente recibidos
(Realizado)/Porcentaje de expediente
recibidos (Programado))*100

Sistema de registro del TJA Trimestral 100.00 Porcentaje 100% Sistema de consulta de Boletín Judicial El expediente esta completo y el Secretario lo
turna en los tiempos señalados



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 26 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Unidad Responsable: 000 Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

Programa presupuestario: 624 Administración y Control Interno

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente A1-Recursos administrados con eficacia, atendiendo los
principios de racionalidad, austeridad y disciplina
presupuestaria.

Total de revisiones administrativas y
financieras.

(Auditorias practicadas
(Realizado)/Auditorias practicadas
(Programado))*100

Auditorias practicadas,
seguimiento de observaciones y
recomendaciones.

Trimestral 11.00 Auditoria 100% Sistemas de información para el registro y
control del presupuesto autorizado.

Se cuenta con información financiera, contable y
presupuestal publicada sobre el uso y destino de
los recursos públicos

Actividad A1-01 Validar y autorizar la programación y ejercicio de
los diversos conceptos de gasto y su aplicación de
conformidad a los ordenamientos legales.

Total de adquisiciones de bienes y servicios
conforme a lo programado

(Contratación de bienes y servicios
(Realizado)/Contratación de bienes y
servicios (Programado))*100

Reporte de adquisiciones Trimestral 1,200.00 Compra 100% Informes de avance y gestión financiera Se cuenta con información pormenorizada y
actualizada, sobre la aplicación de los recursos
públicos del presupuesto autorizado a la
Institución.

Componente C2-Infraestructura tecnológica, material y red de
servicio renovada y modernizada..

Total de  desarrollo informático (Modernización de infraestructura
tecnológica y red
(Realizado)/Modernización de
infraestructura tecnológica y red
(Programado))*100

Diagnósticos presentados y
reportes emitidos

Anual 1.00 Sistema 100% Reportes internos emitidos por la Coordinación
de Informática de la Comisión Estatal

Se cuenta con la infraestructura tecnológica y
personal capacitado para garantizar la seguridad,
integridad y transferencia de la información.

Actividad C2-01 Renovación y modernización de la infraestructura
tecnológica, material y red de servicio

Total de renovación y modernización de la
infraestructura tecnológica

(Renovación y modernización
(Realizado)/Renovación y
modernización (Programado))*100

Reporte de avances en la
renovación de la infraestructura

Trimestral 1.00 Tecnología 100% Reportes e informes internos elaborados por la
Coordinación de Informática de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos Jslisco.

Existe infraestructura tecnológica actualizada y
personal capacitado para atender la demanda de
materiales y de servicios informáticos.

Componente C3-Edificio alterno a las oficinas centrales construido. Porcentaje de avance de edificación de obra (Edificacion de inmueble
(Realizado)/Edificacion de inmueble
(Programado))*100

Proyecto ejecutivo de obra Anual 1.00 Edificio 100% Proyecto ejecutivo de obra Se cuenta con inmuebles e instalaciones
suficientes, para la prestación de servicios
públicos en materia de Derechos Humanos.

Actividad C3-01 Construcción de edificio alterno a las oficinas
centrales

Total de construcción de edificio (Construcción de inmueble
(Realizado)/Construcción de inmueble
(Programado))*100

Crecimiento propio de la Comisión
Estatal de Derechos Humanos

Trimestral 1.00 Construcción 100% Ficha de Proyecto y Anexo Técnico de
Validación Presupuestal generada por el
Sistema Integral de Información Financiera de la
SEPAF.

Se cuenta con un nuevo inmueble construido,
para proporcionar servicios de capacitación a la
ciudadanía.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 632 Administración de Recursos IEPC

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 02-Cultura cívico democrática, procesos electorales y
participación ciudadana difundidas, promovidas y
fomentadas.

Total de informes sobre la cultura
democrática, procesos electorales y
partcipación ciudadana

(Número de informes  C2
(Realizado)/Número de informes  C2
(Programado))*100

Informes y registros del IEPC;
base de datos en
www.iepcjalisco.org.mx

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes realizados IEPC: base de datos
www.iepcjalisco.org.mx

Existen los medios  e instrumentos necesarios.

Actividad 02-01 Información, Análisis y/o Estadística Sobre
Procesos Electorales

Total de informes sobre procesos electorales (Números de Informes presentados
A1C2 (Realizado)/Números de Informes
presentados A1C2 (Programado))*100

Informes y registros del IEPC: en
la base de datos del
www.iepcjalisco.org.mx

Trimestral 4.00 Informe 100% Informes en el IEPC Existen los medios  e instrumentos necesarios.

Actividad 02-02 Generar Cultura Política y Facultar a los
Ciudadanos a Participar Construir y Evaluar el Ejercicio
Público de sus Representantes ante el Congreso y
Cabildo

Total de reuniones de trabajo con la
ciudadania,  para generar construir y evaluar 
el ejercicio público  de sus representantes

(Número de reuniones de trabajo  A2C2
(Realizado)/Número de reuniones de
trabajo  A2C2 (Programado))*100

Informes y registro del IEPC;  base
de datos www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 20.00 Reunión 100% Lista de asistencia a reuniones, minutas,
acuerdos, etc., en el IEPC

Existen los medios  e instrumentos necesarios.

Componente A1-Presupuesto autorizado aplicado en plantilla anual y
servicios y mantenimiento al IEPC.

Total de estados financieros, informes
finacieros, programáticos y presupuestales
C1

(Estados finacieros C1
(Realizado)/Estados finacieros C1
(Programado))*100

Informes y reportes, del IEPC,
base de datos
www..iepcjaslisco.org.mx

Mensual 12.00 Estado Financiero 100% Aplicación del presupuesto autorizado, plantilla
anual y servicios y mantenimiento al IEPC

Existen los medios  e instrumentos necesarios.

Actividad A1-01 Formulación de Estados Financieros Total de informes presentados A1C1 (Informes financieros, programáticos y
presupuestales A1C1
(Realizado)/Informes financieros,
programáticos y presupuestales A1C1
(Programado))*100

Informes reportes del IEPC, base
de datos en
www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 12.00 Informe 100% Estados financieros /Reportes e Informes IEPC,
base de datos en www.iepcjalisco.org.mx

Existen los medios  e instrumentos necesarios.

Actividad A1-02 Realización de cálculo, captura y págo de
nóminas  del IEyPC

Total de nóminas realizadas (Número de nóminas  elaboradas y
autorizadas A2 C1 (Realizado)/Número
de nóminas  elaboradas y autorizadas
A2 C1 (Programado))*100

Informes y reportes el IEPC; base
de datos en
www.iepcjalisco.org.mx

Mensual 27.00 Nómina 100% Nóminas Autorizadas Existen los medios necesarios para la realización
de nóminas del IEPC..

Actividad A1-03 Servicios al IEPC Total de servicios brindados (Número de solicitudes atendidas A3C1
(Realizado)/Número de solicitudes
atendidas A3C1 (Programado))*100

Registro de solicitudes atendidas
en el IEPC

Mensual 720.00 Solicitud 100% Informes de Servicios en IEPC Existen los medios  e instrumentos necesarios
para otorgar cubrir los servicios necesarios para
el funcionamiento del IEPC.



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Unidad Presupuestal: 27 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Unidad Responsable: 000 Instituto Electoral y de Participación Ciudadana

Programa presupuestario: 633 Prerrogativas a Partidos Políticos IEPC

Nivel Resumen narrativo

Indicador

Nombre del indicador Fórmula Fuentes de información Frecuencia Meta (valor)
Unidad de medida

(meta valor)
Meta institucional

Medios de verificación Supuestos

Componente 01-Financiamiento a partidos políticos entregado para
realizar actividades ordinarias.

Total de entregas de financiamiento para
actividades ordinarias

(Número de entregas de prerrogativas
Ordinarias  C1 (Realizado)/Número de
entregas de prerrogativas Ordinarias 
C1 (Programado))*100

Informes, estados financieros y
reportes del IEPC;

Mensual 12.00 Entrega 100% Entrega de financiamiento a partidos políticos
para realizar actividades ordinarias

Se cuenta con los recursos humanos, materiales
y económicos necesarios

Actividad 01-01 Entregar el Financiamiento para Actividades
Ordinarias a los Partidos Políticos

Total de prerrogativas para actividades
ordinarias entregadas

(Número de entregas de
financiamientos ordinarios A1C1
(Realizado)/Número de entregas de
financiamientos ordinarios A1C1
(Programado))*100

Informes, reportes, recibos de
entrega del IEPC

Mensual 12.00 Entrega 100% Recibos de entrega de recrusos, reportes,
documentación del IEPC

Se cuenta con los medios necesarios para el
cumplimiento de la meta

Componente 02-Financiamiento a partidos políticos entregado para
realizar actividades específicas.

Total de entregas de financiamiento para
actividades específicas

(Número de entregas prerrogativas
Actividades especificas C2
(Realizado)/Número de entregas
prerrogativas Actividades especificas
C2 (Programado))*100

Recibos, informes y reportes del
IEPC

Mensual 12.00 Entrega 100% Recibos, informes y registros de Entregas
Realizadas

Se cuenta con los recursos necesarios para el
cumplimiento de esta entrega

Actividad 02-01 Fiscalización de los Recursos de las
Agrupaciones, Instauración de procedimiento
Sancionador

Total de fiscalizaciones de agrupaciones
politicas

(Número de fiscalizaciones  a
agrupaciones políticas A1C2
(Realizado)/Número de fiscalizaciones 
a agrupaciones políticas A1C2
(Programado))*100

Reportes, informes de revisiones,
documentos del IEPC

Mensual 14.00 Fiscalización 100% Informes de revisiones realizadas, reportes,
documentación del IEPC

Existen los medios necesarios para el puntual
cumplimientode la meta.

Actividad 02-02 Entregar el financiamiento para actividades
específicas a los partidos políticos

Total de prerrogativas para actividades
específicas entregadas

(Número de entregas de financiamiento 
actividades especificas A2C2
(Realizado)/Número de entregas de
financiamiento  actividades especificas
A2C2 (Programado))*100

Recibos, informes y reportes del
IEPC

Mensual 12.00 Entrega 100% Recibos, informes y reportes del IEPC Existen los medios necesarios para la realización
de metas

Actividad 02-03 Entregar el financiamiento para actividades para
la obtención del voto a los Partidos Políticos, elecciones
2018

Total de prerrogativas para la obtención de
voto elecciones 2018

(Número de entregas de financiamiento 
actividades especificas para obtención
del voto elecciones 2018 AA C02
(Realizado)/Número de entregas de
financiamiento  actividades especificas
para obtención del voto elecciones 2018
AA C02 (Programado))*100

Informes, recibos y dosumentación
del IEPC; Página web IEPC:
www.iepcjalisco.org.mx

Trimestral 1.00 Entrega 100% Informes IEPC; Página web IEPC:
www.iepcjalisco.org.mx

Se cuenta con los medios necesarios para
entregar a los partidos políticos prerrogativas
para la obtención del voto eleciones 2018


