GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y política de Posición en el Subíndice Sistema Político (Posición en el Subíndice Sistema IMCO, Índice de Competitividad Bienal
Jalisco a través de la identificación y atención oportuna Estable

y

Funcional

del

Índice

11.00 Posición

100%

de Político Estable y Funcional del Índice Estatal 2018.

y eficaz de las demandas sociales y factores de riesgo; Competitividad, IMCO

de

Competitividad,

el impulso de mecanismos para que los ciudadanos

(Realizado)/Posición en el Subíndice

puedan dar seguimiento a acuerdos y soluciones

Sistema Político Estable y Funcional del

formuladas en conjunto; el fortalecimiento de los

Índice

mecanismos de rendición de cuentas y difusión de la

(Programado))*100

de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para activamente en los asuntos públicos y respetan

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco participan

consulta

abierta

en las normas institucionales y el imperio de la ley

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

IMCO

cultura cívica y de legalidad en el estado, así como los
procesos

internos

y

externos

de

coordinación

intergubernamental
Componente

01-Iniciativas de ley presentadas al pleno para su Porcentaje de iniciativas de ley presentadas

(Número

aprobación correspondiente y decreto

presentadas
iniciativas

de

iniciativas

de

(Realizado)/Número
de

(Programado))*100

ley

ley Congreso del Estado de Jalisco
de

presentadas

Semestral

100.00 Iniciativa

100%

Dictámenes de comisiones del Congreso del Se realizan sesiones en las diferentes comisiones
Estado de Jalisco y Periódico Oficial del Estado y logran consensos para la emisión de los
de Jalisco

dictámenes correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Elaboración de iniciativas de Ley.

Total de iniciativas de ley elaboradas

(Número

de

iniciativas

de

elaboradas

(Realizado)/Número

iniciativas

de

(Programado))*100

Ley

Ley Congreso del Estado de Jalisco
de

elaboradas

Trimestral

500.00 Iniciativa

100%

Periódico Oficial del Estado de Jalisco

Se cuenta con dictámenes presentados para
promover reformas de Ley, que son votados
favorablemente

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 146 Auditoria Superior del Estado
Programa presupuestario: 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

Subíndice

Eficaces

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Disminuir

la

corrupción

responsabilidad

como

compartida

un

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

de Tasa de incidencia de corrupción por 100,000 (Tasa de trámites donde la población INEGI.

Nacional

de Bienal

22,698.00 Tasa

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

y experimentó al menos un acto de 2019.

consulta

privada, mediante el fortalecimiento del Sistema Estatal

corrupción por cada 100 mil habitantes.

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Anticorrupción, el impulso de políticas integrales de

(Realizado)/Tasa de trámites donde la

profesionalización,

de

público, habitantes

Encuesta

tuvo contacto con algún servidor público Calidad e Impacto Gubernamental,

generación

sector

100%

ciudadanía, sociedad civil organizada e iniciativa

la

del

fenómeno

3.00 Posición

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

información

población tuvo contacto con algún

socialmente útil y, de principios y valores cívicos, con

servidor público y experimentó al menos

enfoque de derechos humanos y de gobierno abierto.

un acto de corrupción por cada 100 mil

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

habitantes. (Programado))*100

Componente

01-Informes derivados de actividades de fiscalización Porcentaje de auditorías vigentes durante el (Porcentaje
concluidos

año t, para las que se concluye una auditoría

de

auditorías

vigentes Auditoría Superior del Estado de Semestral

durante el año t, para las que se Jalisco
concluye

una

auditoría

(Realizado)/Porcentaje

de

auditorías

vigentes durante el año t, para las que
se

concluye

(Programado))*100

una

auditoría

70.00 Porcentaje

100%

Registros administrativos de las Auditorías Existen los canales de comunicación institucional
practicadas

adecuados para que las entidades fiscalizables
conozcan los informes de auditoría emitidos por
la ASEJ

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 146 Auditoria Superior del Estado
Programa presupuestario: 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Realización de auditorías de cumplimiento Porcentaje de cuentas públicas anuales (Porcentaje
financiero

de

cuentas

públicas Auditoría Superior del Estado de Trimestral

70.00 Porcentaje

100%

presentadas para las que se inicia alguna anuales presentadas para las que se Jalisco

Registros administrativos de la ASEJ, Auditoría Las
Especial de Cumplimiento Financiero

entidades

fiscalizables

suministran

los

insumos de información de forma oportuna y

auditoría de cumplimiento financiero durante inicia alguna auditoría de cumplimiento

confiable, de tal forma que los ejercicios de

el año

auditoría identifican hallazgos relevantes para la

financiero

durante

el

(Realizado)/Porcentaje

de

año
cuentas

toma de decisiones

públicas anuales presentadas para las
que se inicia alguna auditoría de
cumplimiento financiero durante el año
(Programado))*100
Actividad

01-02 Realización de auditorías de desempeño

Porcentaje de auditorías de desempeño (Porcentaje
iniciadas durante el año

de

auditorías

de Auditoría Superior del Estado de Trimestral

66.00 Porcentaje

100%

desempeño iniciadas durante el año Jalisco

Registros administrativos de la ASEJ, Dirección Las
de Auditoría de Desempeño

02-Servicios de capacitación y asesoría a entidades Porcentaje
fiscalizables entregados

atendidas

de
con

entidades
servicios

de

asesoría

suministran

los

confiable, de tal forma que los ejercicios de

desempeño iniciadas durante el año

auditoría identifican hallazgos relevantes para la
toma de decisiones.

fiscalizables (Porcentaje de entidades fiscalizables Secretaría Técnica y Dirección de Semestral

capacitación

fiscalizables

(Realizado)/Porcentaje de auditorías de

(Programado))*100
Componente

entidades

insumos de información de forma oportuna y

60.00 Porcentaje

100%

y atendidas con servicios de asesoría y Profesionalización y Seguimiento

Registros

administrativos

internos

de

Dirección de Profesionalización y Seguimiento

la Los

actores

públicos

cuentan

con

los

mecanismos institucionales para el análisis y la

capacitación (Realizado)/Porcentaje de de la ASEJ.

deliberación sobre las acciones que se puedan

entidades fiscalizables atendidas con

adoptar a partir de los servicios de capacitación y

servicios de asesoría y capacitación

asesoría entregados por la ASEJ

(Programado))*100
Actividad

02-01 Realización del diagnóstico de necesidades de Porcentaje de entidades fiscalizables con (Porcentaje de entidades fiscalizables Dirección de Profesionalización y Trimestral
capacitación

necesidades de capacitación detectadas

con

necesidades

de

capacitación Seguimiento de la ASEJ.

detectadas (Realizado)/Porcentaje de
entidades fiscalizables con necesidades
de

capacitación

(Programado))*100

detectadas

50.00 Porcentaje

100%

Registros de detección de necesidades de Existen alternativas de capacitación suficientes y
capacitación. Universo de entidades vigente.

atinadas

para

atender

las

detectadas mediante el diagnóstico

necesidades

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 146 Auditoria Superior del Estado
Programa presupuestario: 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-02 Profesionalización del personal de la ASEJ

Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ (Porcentaje de servidores públicos de la Dirección de Profesionalización y Trimestral
que

participó

en

algún

evento

65.00 Porcentaje

100%

de ASEJ que participó en algún evento de Seguimiento de la ASEJ.

capacitación

Registros

de

capacitación

otorgada

personalde la ASEJ

al Existen alternativas de capacitación suficientes y
atinadas

capacitación (Realizado)/Porcentaje de

para

atender

las

necesidades

detectadas mediante el diagnóstico

servidores públicos de la ASEJ que
participó

en

algún

evento

de

capacitación (Programado))*100
Componente

03-Recursos financieros de la ASEJ gestionados

Porcentaje de recursos financieros ejercidos

(Porcentaje
ejercidos
recursos

de

recursos

financieros Dirección

(Realizado)/Porcentaje
financieros

General

de Anual

100.00 Porcentaje

100%

de Administración, de la ASEJ.

Registros

administrativos

de

la

General de Administración, de la ASEJ.

ejercidos

03-01

Gestionar

los

operación de la ASEJ

recursos

humanos

para

macroeconómicas

de

de

sus

recursos

financieros

gestionados garantice su operatividad

la Porcentaje de servidores públicos de la ASEJ (Porcentaje de servidores públicos de la Dirección

General

de Trimestral

70.00 Porcentaje

100%

que dicen estar satisfechos con los servicios ASEJ que dicen estar satisfechos con Administración, de la ASEJ.
de Recursos Humanos

condiciones

estabilidad tales que permiten a la ASEJ que el
rendimiento

(Programado))*100
Actividad

Dirección Existen

Registros

administrativos

de

la

General de Administración, de la ASEJ.

Dirección Existen condiciones de estabilidad en el mercado
laboral y en la normatividad que regula el

los servicios de Recursos Humanos

servicio,

(Realizado)/Porcentaje

que

es

posible

esperar

servidores

razonablemente que la gestión de los recursos

públicos de la ASEJ que dicen estar

humanos de la ASEJ contribuye a asegurar su

satisfechos

operatividad

con

los

de

tales

servicios

de

Recursos Humanos (Programado))*100
Actividad

03-02 Adquirir bienes y contratar servicios para la Porcentaje de recursos financieros asignados (Porcentaje
operación de la ASEJ

de

recursos

financieros Dirección

General

en conceptos de compra (cap 2000, 3000 y asignados en conceptos de compra Administración, de la ASEJ.
5000) que se ejercieron oportunamente

de Trimestral

100.00 Porcentaje

100%

Registros

administrativos

de

la

General de Administración, de la ASEJ.

Dirección Existen condiciones de estabilidad en el mercado
que permiten a los proveedores y contratistar

(cap 2000, 3000 y 5000) que se

suministras los bienes y servicios conforme a las

ejercieron

condiciones contractuales establecidas

(Realizado)/Porcentaje

oportunamente
de

recursos

financieros asignados en conceptos de
compra (cap 2000, 3000 y 5000) que se
ejercieron
(Programado))*100

oportunamente

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 24 Poder Legislativo del Estado de Jalisco
Unidad Responsable: 146 Auditoria Superior del Estado
Programa presupuestario: 691 Fiscalización de la calidad de las cuentas públicas de las entidades fiscalizables
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Servicios y soporte jurídico para el cumplimiento de Porcentaje de asuntos atendidos de manera (Porcentaje de asuntos atendidos de Dirección
las obligaciones de la ASEJ, brindados

efectiva con servicios de soporte jurídico

manera

efectiva

con

servicios

General

de

Asuntos Anual

90.00 Porcentaje

100%

de Jurídicos, de la ASEJ.

Registros

administrativos

de

la

Dirección Los

General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.

actores

públicos

cuentan

con

los

mecanismos institucionales para el análisis y la

soporte jurídico (Realizado)/Porcentaje

deliberación sobre las acciones que se puedan

de

asuntos

efectiva

con

atendidos

de

manera

adoptar a partir de los servicios de capacitación y

servicios

de

soporte

asesoría entregados por la ASEJ

jurídico (Programado))*100

Actividad

04-01 Atender los medios de acceso a la información Porcentaje
pública y protección de datos personales.

de

confirmación

de

las (Porcentaje de confirmación de las Dirección

General

de

Asuntos Trimestral

80.00 Porcentaje

100%

resoluciones de la ASEJ en materia de resoluciones de la ASEJ en materia de Jurídicos, de la ASEJ.
transparencia

y

protección

personales

de

Registros

administrativos

de

la

Dirección Existen condiciones de estabiliad en el marco

General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.

datos transparencia y protección de datos

jurídico y en la actuación de las instancias
normativas que participan en el nuevo modelo de

personales (Realizado)/Porcentaje de

fiscalización

confirmación de las resoluciones de la
ASEJ en materia de transparencia y
protección

de

datos

personales

(Programado))*100
Actividad

04-02 Integrar las Investigaciones necesarias sobre Porcentaje de IPRA que cumplen con los (Porcentaje de IPRA que cumplen con Dirección

100.00 Porcentaje

100%

Registros

administrativos

de

la

Dirección Existen condiciones de estabiliad en el marco

(Realizado)/Porcentaje de IPRA que

normativas que participan en el nuevo modelo de

cumplen con los procedimientos de

fiscalización

las

acciones

legales

y

sanciones

integración Jurídicos, de la ASEJ.

Asuntos Trimestral

ejercicio

de

de

de

los

correspondientes

procedimientos

General

irregularidades detectadas en auditorías, para el procedimientos de integración

integración (Programado))*100

General de Asuntos Jurídicos, de la ASEJ.

jurídico y en la actuación de las instancias

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición en el Subíndice Sistema de Derecho (Posición en el Subíndice Sistema de IMCO, Índice de Competitividad Bienal
de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Confiable

y

Objetivo

del

Índice

21.00 Posición

100%

de Derecho Confiable y Objetivo del Índice Estatal 2018.

eficaz de las demandas sociales en materia de Competitividad, IMCO

de

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Posición en el Subíndice

Competitividad,

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

Sistema

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

Objetivo del Índice de Competitividad,

impulsar condiciones para una producción conjunta de

IMCO (Programado))*100

de

Derecho

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

IMCO

Confiable

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

consulta

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

y

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, Porcentaje de población que percibe a los (Porcentaje de la población de 18 años INEGI,

Encuesta

Nacional

de Anual

66.68 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco que

completa e imparcial para mantener la paz social y un jueces como corruptos

y más que considera a los jueces como Victimización y Percepción sobre

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para presentan un conflicto jurídico tienen el interés y

estado

corruptos. (Realizado)/Porcentaje de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

consulta

abierta,

población de 18 años y más que

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

de

considera a los jueces como corruptos.

democrático

y

mecanismos

de

eficiencia

procedimental,

de

transparencia

capacidades institucionales,

derecho,
y

mediante

justicia

fortalecimiento

asegurando el ejercicio

abierta

en la disposición de solucionarlo mediante métodos
alternos de solución.

(Programado))*100

efectivo de los derechos humanos, administrativos,
políticos y electorales.
Componente

A1-Proyectos prioritarios desarrollados, encaminados a Total
fortalecer la impartición de justicia en el Estado.

de

proyectos

institucionales (Proyectos

implementados

implementados Reporte final de la implementación Semestral

(Realizado)/Proyectos

2.00 Proyecto

100%

implementados del proyecto

A1-01 Desarrollo e implementación de proyectos que Porcentaje de expedientes recibidos para (Expedientes admitidos en el Supremo Reporte trimestral por sala
contribuyan al desahogo de expedientes de la manera atenderlos o canalizarlos por sala

Tribunal

más eficiente realizada.

admitidos

(Realizado)/Expedientes
en

el

(Programado))*100

Supremo

Tribunal

publicada

en

el

portal

de Las condiciones económicas, sociales y laborales

transparencia, generada por el reporte mensual son propicias para la implementación de los

(Programado))*100
Actividad

Información

Trimestral

100.00 Expediente

100%

de actividades, Supremo Tribunal de Justicia.

proyectos.

Reporte mensual de actividades.

Los involucrados en la implementación de los
proyectos se encuentran dispuestos a participar

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 143 Instituto de Justicia Alternativa
Programa presupuestario: 619 Prestación, Promoción y Regulación de los Métodos Alternos para la solución de conflictos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición en el Subíndice Sistema de Derecho (Posición en el Subíndice Sistema de IMCO, Índice de Competitividad Bienal
de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Confiable

y

Objetivo

del

Índice

21.00 Posición

100%

de Derecho Confiable y Objetivo del Índice Estatal 2018.

eficaz de las demandas sociales en materia de Competitividad, IMCO

de

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Posición en el Subíndice

Competitividad,

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

Sistema

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

Objetivo del Índice de Competitividad,

impulsar condiciones para una producción conjunta de

IMCO (Programado))*100

de

Derecho

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

IMCO

Confiable

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

consulta

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

y

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, Porcentaje de población que percibe a los (Porcentaje de la población de 18 años INEGI,

Encuesta

Nacional

de Anual

66.68 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco que

completa e imparcial para mantener la paz social y un jueces como corruptos

y más que considera a los jueces como Victimización y Percepción sobre

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para presentan un conflicto jurídico tienen el interés y

estado

corruptos. (Realizado)/Porcentaje de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

consulta

abierta,

población de 18 años y más que

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

de

considera a los jueces como corruptos.

democrático

y

mecanismos

de

eficiencia

procedimental,

de

transparencia

capacidades institucionales,

derecho,
y

mediante

justicia

fortalecimiento

asegurando el ejercicio

abierta

en la disposición de solucionarlo mediante métodos
alternos de solución.

(Programado))*100

efectivo de los derechos humanos, administrativos,
políticos y electorales.
Componente

D1-Asuntos atendidos para la solución de conflictos en Tasa de variación de expedientes atendidos (Tasa de variación de expedientes Sistema Informático del Instituto Cuatrimestral
materia mercantil, civil, familiar, penal o comunitaria

respecto al periodo anterior

atendidos respecto al periodo anterior de Justicia Alternativa
(Realizado)/Tasa
expedientes

de

atendidos

variación
respecto

periodo anterior (Programado))*100

de
al

10.00 Tasa

100%

Sistema Informático del Instituto de Justicia Los ciudadanos de Jalisco conocen acerca de los
Alternativa // Informes del IJA (Transparencia)

métodos alternos para solucionar su conflicto y
acuden al IJA o centros públicos y privados de la
entidad

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 143 Instituto de Justicia Alternativa
Programa presupuestario: 619 Prestación, Promoción y Regulación de los Métodos Alternos para la solución de conflictos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

D1-01 Entrega de invitaciones para participar en los Porcentaje de partes que recibieron su (Entrega de invitaciones para participar Sistema Informático del Instituto Trimestral
Mecanismos

Alternativos

para

la

Solución

de invitación

Controversias

24,000.00 Documento

100%

en los Mecanismos Alternativos para la de Justicia Alternativa
Solución

de

Sistema Informático del Instituto de Justicia La parte solicitante conoce los datos reales de
Alternativa // Informes del IJA (Transparencia)

contacto de la parte complementaria o requerida

Controversias

(Realizado)/Entrega

de

invitaciones

para participar en los Mecanismos
Alternativos

para

la

Solución

de

Controversias (Programado))*100
Actividad

D1-02 Registro de convenios de centros públicos y Porcentaje de convenios de centros públicos (Registro de convenios de centros Sistema Informático del Instituto Trimestral
privados

y privados registrados para validación

públicos y privados para validación de Justicia Alternativa
(Realizado)/Registro de convenios de
centros

públicos

y

privados

validación (Programado))*100

para

8,500.00 Convenio

100%

Sistema Informático del Instituto de Justicia Los ciudadanos acuden a centros públicos y
Alternativa // Informes del IJA (Transparencia)

privados de la entidad para resolver sus conflictos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 145 Consejo de la Judicatura
Programa presupuestario: 621 Consejo de la Judicatura
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Encuesta Nacional de Anual

67.35 Porcentaje

100%

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

federativa.

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, Porcentaje de población que percibe a los (Porcentaje de la población de 18 años INEGI,

Encuesta

Nacional

de Anual

66.68 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco que

completa e imparcial para mantener la paz social y un jueces como corruptos

y más que considera a los jueces como Victimización y Percepción sobre

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para presentan un conflicto jurídico tienen el interés y

estado

corruptos. (Realizado)/Porcentaje de la Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

consulta

abierta,

población de 18 años y más que

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

de

considera a los jueces como corruptos.

democrático

y

mecanismos

de

eficiencia

procedimental,

de

derecho,

transparencia

capacidades institucionales,

y

mediante

justicia

fortalecimiento

asegurando el ejercicio

abierta

en la disposición de solucionarlo mediante métodos
alternos de solución.

(Programado))*100

efectivo de los derechos humanos, administrativos,
políticos y electorales.
Componente

01-Expedientes turnados resueltos.

Porcentaje de asuntos atendidos

(Porcentaje de asuntos atendidos o Reporte mensual de actividades
derivados a la instancia competente
(Realizado)/Porcentaje

de

asuntos

atendidos o derivados a la instancia
competente (Programado))*100

Trimestral

100.00 Porcentaje

100%

Reporte de cumplimiento de metas presentado Los expedientes cuentan con toda la información
al magistrado presidente

necesaria.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
Unidad Presupuestal: 25 Poder Judicial
Unidad Responsable: 145 Consejo de la Judicatura
Programa presupuestario: 621 Consejo de la Judicatura
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Generación de reportes con la información de los Total de reportes de resultados

(Total de reportes generados para Reporte

asuntos

informar al pleno (Realizado)/Total de Planeación,

resueltos

administrativos

por

parte

de

los

órganos

reportes generados para informar al Finanzas
pleno (Programado))*100

de

la

Dirección

Administración

de Mensual
y

12.00 Porcentaje

100%

reporte de cumplimiento de metas presentado al Los expedientes son turnados en tiempo y forma.
magistrado presidente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición en el Subíndice Sistema de Derecho (Posición en el Subíndice Sistema de IMCO, Índice de Competitividad Bienal
de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Confiable

y

Objetivo

del

Índice

21.00 Posición

100%

de Derecho Confiable y Objetivo del Índice Estatal 2018.

eficaz de las demandas sociales en materia de Competitividad, IMCO

de

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Posición en el Subíndice

Competitividad,

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

Sistema

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

Objetivo del Índice de Competitividad,

impulsar condiciones para una producción conjunta de

IMCO (Programado))*100

de

Derecho

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

IMCO

Confiable

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

consulta

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

y

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición en el Subíndice Sistema de Derecho (Posición en el Subíndice Sistema de IMCO, Índice de Competitividad Bienal
de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Confiable

y

Objetivo

del

Índice

de Derecho Confiable y Objetivo del Índice Estatal 2018.

eficaz de las demandas sociales en materia de Competitividad, IMCO

de

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

Sistema

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

Objetivo del Índice de Competitividad,

impulsar condiciones para una producción conjunta de

IMCO (Programado))*100

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Competitividad,

de

Derecho

IMCO

Confiable

y

21.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus
consulta

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos Recomendaciones

de

la

Comisión

de (Recomendaciones

que

consulta

ante la sociedad, los distintos casos de

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

protección

presunto

Política

de

abuso

y

propone

a

la

autoridad maneras de reparar el daño,

desde la planeación hasta la implementación, con los

de evitar sucesivas conductas similares,

principios

de

de

universalidad,

interdependencia,

sancionar

administrativa

o

indivisibilidad y progresividad. Prevenir, investigar,

penalmente a los responsables y de

sancionar y reparar las violaciones a los derechos

revertir las causas que le dieron origen

humanos.

(Realizado)/Recomendaciones

que

emite la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Jalisco en las que expone,
ante la sociedad, los distintos casos de
presunto

abuso

y

propone

a

la

autoridad maneras de reparar el daño,
de evitar sucesivas conductas similares,
de

sancionar

administrativa

o

penalmente a los responsables y de
revertir las causas que le dieron origen
(Programado))*100

Cifras

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

Humanos en Jalisco en las que expone, preliminares 2020.

Derechos Humanos transversal en el estado de Jalisco,

Jalisco.

100%

orientados a grupos sociales y los instrumentos de
una

Derechos Humanos

0.00 Recomendación

internacionales, así como los núcleos de derechos

Desarrollar

de

la Comisión Estatal de Derechos Mensual

Comisión

especial.

Estatal

emite

humanos reconocidos por la Constitución y los tratados Derechos Humanos de Jalisco

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A4-Procesos

de

mejora

implementados

para

el Total de Procesos de mejora implementados

fortalecimiento interno y la mejora del servicio

(Número

de

Procesos

de

mejora Informe mensual del Instituto de Trimestral

63.00 Proceso

100%

Fichas informativas de las actividades de La Comisión Estatal de Derechos humanos,

implementados (Realizado)/Número de Investigación y Capacitación en

capacitación realizadas por el personal de la implementa adecuados mecanismos de atención

Procesos de mejora implementados Derechos Humanos

Comisión

(Programado))*100

Informe Interno de la Dirección

Organigrama de la Tercera Visitaduria General

Administrativa

http://cedhj.org.mx/transparencia/I/I_J/Directorio

Organigrama

de

la

Tercera

de

Derechos

humanos

Jalisco

y servicio a las personas usuario en todo el
estado de Jalisco

2020.pdf

Visitaduria General, 2021
Actividad

A4-01 Profesionalización del personal que brinda un Total de Actividades de profesionalización al (Número

de

Actividades
al

de Fichas

informativas

de

las Trimestral

servicio en la Comisión para incentivar su crecimiento personal de la Comisión

profesionalización

académico

(Realizado)/Número de Actividades de por el personal de la Comisión de
profesionalización

60.00 Actividad

100%

personal actividades realizadas

al

Informe mensual del Instituto de Investigación y Se ofertan capacitaciones para que las personas
Capacitación

en

Derechos

Humanos

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh 2019.asp

personal Derechos humanos Jalisco, 2021

que laboran en la Comisión estatal de Derechos
Humanos,

tiene

actividades

de

profesionalización acordes a sus funciones

(Programado))*100
Actividad

A4-02 Instalación de módulos para la cobertura de los Total de Módulos instalados

(Número

de

Módulos

servicios que se brindan al interior del estado

(Realizado)/Número

instalados Oficinas y módulos regionales, Trimestral

de

2.00 Módulo

100%

Módulos dependientes de

instalados (Programado))*100

la Tercera Visitaduría General,
Organigrama, 2021

Actividad

A4-03 Implementación de programas informáticos que Total
permitan eficientar los procesos administrativos

de

implementados

Programas

de

Los muncipios de las 12 regiones al interior del

la Tercera Visitaduría General, Organigrama

estado, cuentan con mayor cobertura de atención

http://cedhj.org.mx/transparencia/I/I_J/Directorio

de la Comisión Estatal de Derechos humanos

2020.p

informáticos (Número de Programas informáticos Informe Interno de la Dirección Trimestral
(Realizado)/Número

Oficinas y módulos regionales, dependientes de

1.00 Programa

100%

Programas Administrativa, 2021

Informe Interno de la Dirección Administrativa. La implementación de los programas informaticos
Archivo Físico

ofrecen procesos internos eficientes

informáticos (Programado))*100
Componente

A5-Sistema institucional de archivo implementado para Total de Actividades del Sistema Institucional (Número de Actividades del Sistema Informe
la coordinación de los procesos de gestión documental

de Archivos

Institucional

de

de

la

Unidad

1,132.00 Actividad

100%

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de

Los expedientes en el archivo de la Comisión

Transparencia, Archivo documental conforme al

Estatal

(Realizado)/Número de Actividades del documental, 2021

cuadro

debidamente clasificados y archivados

Sistema

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Institucional

(Programado))*100

Archivos Transparencia y archivo

de Trimestral

de

Archivos

de

clasificación

archivística

de

derechos

humanos,

están

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A5-01 Participación en las sesiones del Consejo Estatal Total de Reuniones en el Consejo Estatal de (Número de Reuniones con el Consejo Informes internos de la Unidad de Trimestral
de Archivos

Archivos

A5-02

Realización

documental

de

primarias

transferencias
y

de

secundarias

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de El Consejo Estatal de Archivos, convoca a

de Reuniones con el Consejo Estatal de Comisión Estatal de Derechos

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

acervo Total de Acervos documentales entregados

(Número

según

entregados

corresponda, al archivo de concentración

100%

Transparencia

Archivos (Programado))*100

Actividad

2.00 Reunión

Estatal de Archivos (Realizado)/Número Transparencia de la

de

Acervos

Humanos Jalisco, 2021

documentales Registros

(Realizado)/Número

Acervos

documentales

sesiones de trabajo

documentales

del Trimestral

10.00 Acervo entregado

100%

de Sistema Institucional de Archivo

entregados documental

(Programado))*100

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de Los acervos documentales cumplen con los

Transparencia

parametos para la tranferencia al archivo de

http://cedhj.org.mx/transparencia/XIII/Guia%20d

concentración

e%20Archivo%20Documental%202020%20CED
HJ.pdf

Actividad

A5-03 Organización de expedientes

conforme al Total de Expedientes de archivos clasificados

Sistema Institucional de Archivos

(Número de Expedientes de archivos Registros
clasificados

(Realizado)/Número

documentales

del Trimestral

1,100.00 Expediente

100%

de Sistema Institucional de Archivo

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de La normatividida establece las caracteristicas y

Transparencia

condiciones de clasificacion de expedientes

Expedientes de archivos clasificados documental

http://cedhj.org.mx/transparencia/XIII/Guia%20d

(Programado))*100

e%20Archivo%20Documental%202020%20CED
HJ.pdf

Actividad

A5-04 Inspección de control a los espacios destinados Total
para el resguardo del acervo documental

de

Inspecciones

a

espacios

resguardo

de (Número de Inspecciones a espacios de Informes internos de la Unidad de Trimestral
resguardo

2.00 Revisión

100%

documental Transparencia de la

(Realizado)/Número de Inspecciones a Comisión Estatal de Derechos
espacios

de

resguardo

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de Los espacios destinados para el resguardo del

Transparencia

acervo documental tienen las condiciones físicas

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

adecuadas

documental Humanos Jalisco

(Programado))*100
Actividad

A5-05 Celebración de reuniones periódicas del grupo Total

de

Reuniones

del

Grupo (Número

de

Reuniones

del

interdisciplinario

trabajo

(Realizado)/Número de Reuniones del Comisión Estatal de Derechos
grupo

de

grupo Informes internos de la Unidad de Trimestral

interdisciplinario para establecer planes y guías de Interdisciplinario

interdisciplinario

(Programado))*100

archivo Transparencia de la

de

archivo Humanos Jalisco

4.00 Reunión

100%

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de El grupo de trabajo interdisciplinario se encuentra

Transparencia
http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

debidamente conformado y autorizado

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A5-06 Capacitación constante a las personas enlaces

Total de Cursos de capacitaciones en (Número de Cursos de capacitación en Informes internos de la Unidad de Trimestral

en materia de gestión documental

materia de gestión documental

materia

de

gestión

(Realizado)/Número

de

4.00 Curso

100%

documental Transparencia de la
Cursos

de Comisión Estatal de Derechos

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de Las instancias pertinentes en matria de gestión

Transparencia

documental,

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

correspondiente

ofrecen

la

capacitación

capacitación en materia de gestión Humanos Jalisco
documental (Programado))*100
Actividad

A5-07 Realización de inventarios documentales del Total de Inventarios documentales

(Número de Inventarios documentales Informes internos de la Unidad de Trimestral

archivo institucional de la Comisión

(Realizado)/Número

de

10.00 Inventario

100%

Inventarios Transparencia de la

documentales (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos

Control

de

Archivo

de

la

Unidad

de Las áreas generadoras de acervo documental,

Transparencia

reciben información a su resguardo para generar

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

inventario

Humanos Jalisco
Componente

A6-Acciones

realizadas

para

la

transparencia

rendición de cuentas

y Total de Acciones para la rendición de (Número de Acciones para la rendición Informes
cuentas

de

cuentas

(Realizado)/Número

de Interno

internos
de

del

Control

y

Órgano Trimestral
de

470.00 Acción

100%

la

de la

Ubicación: Archivo documental de la Dirección aplicables a esta Comisión y son observados

(Programado))*100

Convocatorias Publicadas para los

Administrativa

procesos de Adquisiciones

http://cedhj.org.mx/fraccionV_i).asp

Solicitudes registradas en el Portal

https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/

A6-01 Conclusión de los procedimientos de licitación Total de Procedimientos para la adquisición (Número de Procedimientos concluidos Archivos
para la adquisición de bienes y servicios
desarrollo de los procesos organizacionales

para el de bienes y servicios

Dirección Administrativa. Archivo Físico rendición de cuentas, establecen supuestos

Acciones para la rendición de cuentas Dirección Administrativa

de Transparencia
Actividad

Informe Interno del Órgano Interno de Control y La normatividad en materia de transparencia y

de

la

consulta_2017_fecha
Dirección

de Trimestral

20.00 Procedimiento

100%

Reglamento de Adquisiciones de la Dirección Las convocatorias de licitación son concurridas y

para la adquisición de bienes y servicios Administracion. Expedientes de los

Administrativo

(Realizado)/Número de Procedimientos procesos de Adquisiciones

Derechos

concluidos

documental

para

la

adquisición

bienes y servicios (Programado))*100

de

de

la

Humanos
de

la

Comisión
Jalisco

Dirección

Estatal

de los participantes cumplen con los requisitos y los

Archivo procedimientos de adquisiciones son concluidos
Administrativa

http://cedhj.org.mx/fraccionV_i).asp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

Componente

A6-02 Atención de las solicitudes de información Total

de

Solicitudes

de

transparencia (Número de Solicitudes de información Expedientes de la Unidad de Trimestral

recibidas, derivadas de las leyes de Transparencia, recibidas

de transparencia (Realizado)/Número Transparencia.

protección

de

de

datos

personales

e

información

Solicitudes

de

información

de registradas

en

el

450.00 Solicitud

100%

Secretaría

Ejecutiva

Las

personas

Solicitudes

https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/

informacióna

Portal

consulta_2017_fecha

transparencia

de

presentan

traves

de

solicitudes

de

portales

de

los

estadística

transparencia (Programado))*100

B7-Acciones implementadas para la transversalización Total de Acciones para la transversalización

(Número

de la perspectiva de género y el enfoque de derechos

transversalización

humanos de las mujeres

(Realizado)/Número de Acciones para y la igualdad de género

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en todas las actuaciones de la Comisión

la

Jalisco

de

Acciones

para

de

transversalización

Transparencia

la Relatoría

especializada

de

los Trimestral

136.00 Acción

100%

género derechos humanos de las mujeres

de

Relatoría

especializada

de

los

derechos La perspectiva de género y el enfoque de

humanos de las mujeres y la igualdad de género derechos humanos de las mujeres, es aplicado

género

(Programado))*100

http://cedhj.org.mx/Unidad_de_Igualdad_genero.
asp

Actividad

B7-01 Revisión de documentos que se emitan para Total
analizar la perspectiva de género

de

Documentos

analizados

con (Número de Documentos analizados Relatoría

perspectiva de género

con

perspectiva

(Realizado)/Número

de
de

especializada

de

los Trimestral

12.00 Documento

100%

género derechos humanos de las mujeres

Relatoría

especializada

de

los

derechos Las personas que laboral en la Comisión conocen

humanos de las mujeres y la igualdad de género y aplicar la perspectiva de género

Documentos y la igualdad de género

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

analizados con perspectiva de género

Jalisco

(Programado))*100

http://cedhj.org.mx/Unidad_de_Igualdad_genero.
asp

Actividad

B7-02 Difusión de mejores prácticas mediante campaña Total de Difusiones de campañas temáticas

(Número de Material de divulgación Relatoría

temática

(Realizado)/Número

de

Material

divulgación (Programado))*100

especializada

de

los Trimestral

de derechos humanos de las mujeres
y la igualdad de género

12.00 Material

100%

Relatoría

especializada

de

los

derechos Las campañas temáticas de mejores prácticas

humanos de las mujeres y la igualdad de género son implementadas y difundidas en todas las
de la Comisión Estatal de Derechos Humanos áreas de la Comisión
Jalisco
http://cedhj.org.mx/Unidad_de_Igualdad_genero.
asp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

B7-03 Elaboración de material de divulgación interna Total de Difusiones de campañas temáticas

(Número de Difusiones de campañas Relatoría

para favorecer un ambiente laboral sano

temáticas
Difusiones

(Realizado)/Número
de

campañas

especializada

de

los Trimestral

12.00 Difusión

100%

de derechos humanos de las mujeres

Relatoría

especializada

de

los

derechos El material elaborado es seleccionado conforme a

humanos de las mujeres y la igualdad de género las necesidades de los diagnósticos

temáticas y la igualdad de género

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

(Programado))*100

Jalisco
http://cedhj.org.mx/Unidad_de_Igualdad_genero.
asp

Actividad

B7-04 Aplicación de mecanismos de prevención que Total de Pruebas diagnósticas

(Número de Pruebas de diagnósticas Relatoría

favorezcan un ambiente laboral sano

(Realizado)/Número

de

Pruebas

diagnósticas (Programado))*100

especializada

de

los Trimestral

100.00 Prueba

100%

de derechos humanos de las mujeres

Relatoría

especializada

de

los

derechos Las personas contestan las pruebas diagnosticas

humanos de las mujeres y la igualdad de género concientemente

y la igualdad de género

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos
Jalisco

Componente

F1-Mecanismos

internos

implementados

para

la Total de Mecanismos internos de prevención (Número de Mecanismos de prevención Informes

prevención de responsabilidades administrativas

implementados

internos

del

Órgano Trimestral

78.00 Mecanismo

100%

Informe de Resultados del Órgano Interno de Las

medidas

de

prevención

de

(Realizado)/Número de Mecanismos de Interno de Control de la

Control de la Comisión Estatal de Derechos responsabilidades, previenen y combaten la

prevención (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos

Humanos

Humanos Jalisco, 2021

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

corrupción

0control_resultados.asp
Actividad

F1-01 Verificación
patrimonial,

de

a las

declaraciones de situación Total de Verificaciones a las declaraciones

intereses

y

la

constancia

de

presentación de la declaración fiscal

(Número

de

Verificaciones

a

las Informes

internos

del

Órgano Trimestral

1.00 Verificación

100%

Informe de Resultados del Órgano Interno de Las declararación de situación patrimonial del

declaraciones (Realizado)/Número de Interno de Control de la

Control de la Comisión Estatal de Derechos estado, cumplen con los requisitos que marca la

Verificaciones

Humanos

a

(Programado))*100

las

declaraciones Comisión Estatal de Derechos
Humanos Jalisco, 2021

ley

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Actividad

F1-02 Recepción de las declaraciones de situación Total
patrimonial,

de

intereses

y

la

presentación de la declaración fiscal

constancia

de

de recibidas

Declaraciones

patrimoniales (Número

de

patrimoniales

Declaraciones Informes

internos

del

Órgano Trimestral

recibidas Interno de Control de la

24.00 Declaración patrimonial

100%

Informe de Resultados del Órgano Interno de El

(Realizado)/Número de Declaraciones Comisión Estatal de Derechos

Humanos

patrimoniales

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

(Programado))*100

recibidas Humanos Jalisco, 2021

funcionariado

presenta

en

Control de la Comisión Estatal de Derechos declaración de situación patrimonial

0control_resultados.asp

tiempo

la

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F1-03

Realización

presentación
patrimonial,

de
de

las

de

requerimientos

declaraciones

intereses

y

la

de

para

la Total de Requerimientos

(Número

situación

constancia

de

Requerimientos

Declaración

de

presentación de la declaración fiscal

de Informes

internos

del

Órgano Trimestral

24.00 Requerimiento

100%

patrimonial Interno de Control de la

Control de la Comisión Estatal de Derechos obligación

(Realizado)/Número de Requerimientos Comisión Estatal de Derechos

Humanos

de

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

Declaración

patrimonial Humanos Jalisco, 2021

(Programado))*100
Actividad

F1-04

Coordinación

en

los

procedimientos

entrega-recepción en la Comisión.

de Total

de

Actas

de

procedimientos

entrega-recepción

entrega-recepción

procedimentos

10.00 Acta

100%

coordinados Órgano Interno de Control de la

de

de

Actas

entrega-recepción Humanos Jalisco, 2021

coordinados (Programado))*100

Actividad

F1-06

Participación

conducta celebradas

en

los

procedimientos

Adquisiciones de la Comisión de Derechos Humanos

la

declaración

Informe de Resultados del Órgano Interno de Los procedimientos de entrega-recepción se

Humanos

Entrega Recepción del Estado de Jalisco y sus

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

Municipios

0control_resultados.asp
de

las

Sesiones

del Trimestral

2.00 Sesión

100%

Informe de Resultados del Órgano Interno de El Código de ética y conducta es observado y
Control de la Comisión Estatal de Derechos aplicado por todo el funcionariado público

de Sesiones del Comité de Ética y Órgano Interno de Control de la

Humanos

Conducta (Programado))*100

Comisión Estatal de Derechos

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

Humanos Jalisco, 2021

0control_resultados.asp

de

de

situación patrimonial

Ética y Conducta (Realizado)/Número Comité de Ética y Conducta.

de Total de Procedimientos de adquisiciones en (Número
los que se participa

presentar

Control de la Comisión Estatal de Derechos encuentra dentro de los supuestos de la Ley de

de Comisión Estatal de Derechos

F1-05 Participación en las sesiones del Comité de ética Total de Sesiones del Comité de Ética y (Número de Sesiones del Comité de Minutas
y conducta

de

0control_resultados.asp

de (Número de Actas de procedimentos de Actas de entrega-recepción del Trimestral

(Realizado)/Número

Actividad

Informe de Resultados del Órgano Interno de Las personas servidoras públicas tienen la

Procedimientos

de Archivos del Órgano Interno de Trimestral

12.00 Procedimiento

100%

Adquisiciones en los que se participa Control

Licitaciones

(Realizado)/Número de Procedimientos Minutas de los procedimentos de
de Adquisiciones en los que se participa adquisiciones
(Programado))*100

Minutas de los procedimientos de adquisiciones

de

la

públicas

Las convocatorias de licitación son concurridas y

locales los participantes cumplen con los requisitos y los

http://cedhj.org.mx/licitaciones_2020.asp

procedimientos de adquisiciones se llevan a cabo

Comisión

Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, 2021

Actividad

F1-07 Participación en las sesiones del Comité de Total
Transparencia

de

Sesiones

del

Comité

Transparencia en las que se participa

de (Número de Sesiones del Comité de Minutas

de

las

Sesiones

del Trimestral

3.00 Sesión

100%

Convocatoria del Comité de Transparencia, Las sesiones del

Transparencia en los que se participa Comité de Transparencia. Unidad

Artículo

(Realizado)/Número de Sesiones del de Transparencia de la Comisión

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

Comité de Transparencia en los que se Estatal de Derechos Humanos
participa (Programado))*100

Jalisco, 2021

6,

fraccion,

I

Comité de Transparencia

cumplen con los requisitos establecidos por la ley

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F1-08 Verificación de las incidencias e infracciones del Total de Verificación al padrón vehícular

(Número de Verificaciones al padrón Archivos

padrón vehicular de la Comisión de Derechos Humanos

vehícular

Jalisco

Verificaciones

(Realizado)/Número
al

padrón

internos

del

Órgano Trimestral

2.00 Verificación

100%

de Interno de Control de la

Control de la Comisión Estatal de Derechos Comisión, son utilizados de manera adecuada y

vehícular Comisión Estatal de Derechos

(Programado))*100

Informe de Resultados del Órgano Interno de Los automóviles del padrón vehicular de la

Humanos

Humanos Jalisco, 2021

diligente

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Componente

F2-Procedimientos de responsabilidades instaurados en Total de Procedimientos de responsabilidad (Número

de

Procedimientos

de Archivo del Órgano Interno de Trimestral

37.00 Procedimiento

100%

instaurados Control de la

contra de servidores públicos, para el combate a la instaurados.

responsabilidad

corrupción

(Realizado)/Número de Procedimientos Comisión Estatal de Derechos

Humanos

de

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

responsabilidad

F2-01

Instauración

de

procedimientos

responsabilidad administrativa iniciados de oficio

Actividad

F2-02

Recepción

de

denuncias

para

de Total de Procedimiento de responsabilidad (Número
administrativa iniciados de oficio

iniciar Total de Denuncias recibidas

investigaciones de responsabilidad

de

responsabilidad

instaurados Humanos Jalisco, 2021

iniciados

de

de Archivo del Órgano Interno de Trimestral

4.00 Procedimiento

100%

oficio Control de la

los

actos

de

Control de la Comisión Estatal de Derechos de actos o situaciones que pueden traducirse en

de responsabilidad iniciados de oficio Humanos Jalisco, 2021

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

(Programado))*100

0control_resultados.asp

de

denuncia

Informe de Resultados del Órgano Interno de El Órgano Interno de Control tiene conocimiento

Humanos

Denuncias

(Realizado)/Número

civil

0control_resultados.asp

Procedimientos

(Realizado)/Número de Procedimientos Comisión Estatal de Derechos

(Número

sociedad

Control de la Comisión Estatal de Derechos corrupción de los servidores públicos

(Programado))*100
Actividad

Informe de Resultados del Órgano Interno de La

de

recibidas Archivo del Órgano Interno de Trimestral

25.00 Denuncia

100%

Denuncias Control de la

recibidas (Programado))*100

actos de corrupción

Informe de Resultados del Órgano Interno de Las personas usuarias acuden a presentar
Control de la Comisión Estatal de Derechos denuncias de posibles actos de corrupción

Comisión Estatal de Derechos

Humanos

Humanos Jalisco, 2021

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2
0control_resultados.asp

Actividad

F2-03

Instauración

responsabilidad laboral

los

procedimientos

de Total de Expedienetes de procedimientos de (Número
responsabilidad laboral iniciados

de

Procedimientos

responsabilidad

de Archivo del Órgano Interno de Trimestral

laboral Control de la

1.00 Procedimiento

100%

Informe de Resultados del Órgano Interno de El presidente de la Comisión instruye la apertura
Control de la Comisión Estatal de Derechos de un procediminto de responsabilidad laboral

(Realizado)/Número de Procedimientos Comisión Estatal de Derechos

Humanos

de

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

responsabilidad

(Programado))*100

laboral Humanos Jalisco, 2021

0control_resultados.asp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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: 623 Fortalecimiento institucional para los derechos humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F2-04 Instauración los procedimientos para determinar Total de Expedientes de procedimientos de (Número
en siniestros

responsabilidad en siniestros

de

Procedimientos

responsabilidad

en

de Archivo del Órgano Interno de Trimestral

3.00 Procedimiento

100%

siniestros Control de la

Control de la Comisión Estatal de Derechos Comisión, son utilizados de manera adecuada y

(Realizado)/Número de Procedimientos Comisión Estatal de Derechos

Humanos

de

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

responsabilidad

en

siniestros Humanos Jalisco, 2021

(Programado))*100
Actividad

F2-05 Implementación de medidas cautelares durante Total
los procedimientos de responsabilidad

de

Medidas

cautelares

procedimientos

de

(Realizado)/Número
cautelares

en

4.00 Medida

100%

de

Informe de Resultados del Órgano Interno de Los hechos denunciados como posibles actos de

responsabilidad Control de la

Control de la Comisión Estatal de Derechos corrupción, ameritan una medida cauteral en

de

Humanos

Medidas Comisión Estatal de Derechos

procedimientos

de Humanos Jalisco, 2021

F3-Auditorias internas realizadas para la revisión del Total de Auditorías

(Número

Auditorias

ingreso, egreso, manejo, aplicación y mejora de los

(Realizado)/Número

recursos públicos de la Comisión

realizadas (Programado))*100

0control_resultados.asp

realizadas Informes

de

tanto son substanciados

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

responsabilidad (Programado))*100
Componente

diligente para prevenir siniestros

0control_resultados.asp

en (Número de Medidas cautelares en Archivo del Órgano Interno de Trimestral

procedimientos de responsabilidad emitidas

Informe de Resultados del Órgano Interno de Los automoviles del padrón vehicular de la

internos

del

Órgano Trimestral

17.00 Auditoria

100%

Auditorias Interno de Control de la Comisión

Informe de Resultados del Órgano Interno de Los

recursos

Control de la Comisión Estatal de Derechos ejercidos

con

financieros,
apego

a

materiales,
los

son

parametros

Estatal de Derechos Humanos

Humanos

establecidos en la normatividad y el capital

Jalisco, 2021

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

humano cumple con sus obligaciones

0control_resultados.asp
Actividad

F3-01 Revisión del ingreso, egreso, manejo, aplicación Total de Revisiones al ingreso y egreso del (Número de Revisiónes a los ingresos y Informes
y mejora de los recursos públicos de la Comisión

Actividad

presupuesto

egresos

del

internos

del

Órgano Trimestral

12.00 Revisión

100%

presupuesto Interno de Control de la

Informe de Resultados del Órgano Interno de La normatividad establece los parametros para
Control de la Comisión Estatal de Derechos que el ejercicio del gasto institucional sea

(Realizado)/Número de Revisiónes a los Comisión Estatal de Derechos

Humanos

aplicado de manera correcta y eficiente, según

ingresos y egresos del presupuesto Humanos Jalisco, 2021

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

los parametros del sistema de fiscalización

(Programado))*100

0control_resultados.asp

F3-02 Realización de auditorías periódicas, visitas de Total de Revisiones en las áreas del (Número de Revisiones en las áreas del Informes
(Realizado)/Número

internos

del

Órgano Trimestral

de Interno de Control de la

5.00 Revisión

100%

Informe de Resultados del Órgano Interno de La normatividad interna y externa establece las

inspección y reuniones de evaluación en todas las organismo

organismo

áreas del organismo

Revisiones en las áreas del organismo Comisión Estatal de Derechos

Humanos

(Programado))*100

http://cedhj.org.mx/organo%20interno%20de%2

Humanos Jalisco, 2021

Control de la Comisión Estatal de Derechos obligaciones para el funcionariado

0control_resultados.asp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Gobernanza de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Gobernanza de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos Recomendaciones

de

la

Comisión

de (Recomendaciones

que

consulta

ante la sociedad, los distintos casos de

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

protección

presunto

Política

de

abuso

y

propone

a

la

autoridad maneras de reparar el daño,

desde la planeación hasta la implementación, con los

de evitar sucesivas conductas similares,

principios

de

de

universalidad,

interdependencia,

sancionar

administrativa

o

indivisibilidad y progresividad. Prevenir, investigar,

penalmente a los responsables y de

sancionar y reparar las violaciones a los derechos

revertir las causas que le dieron origen

humanos.

(Realizado)/Recomendaciones

que

emite la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Jalisco en las que expone,
ante la sociedad, los distintos casos de
presunto

abuso

y

propone

a

la

autoridad maneras de reparar el daño,
de evitar sucesivas conductas similares,
de

sancionar

administrativa

o

penalmente a los responsables y de
revertir las causas que le dieron origen
(Programado))*100

Cifras

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

Humanos en Jalisco en las que expone, preliminares 2020.

Derechos Humanos transversal en el estado de Jalisco,

Jalisco.

100%

orientados a grupos sociales y los instrumentos de
una

Derechos Humanos

0.00 Recomendación

internacionales, así como los núcleos de derechos

Desarrollar

de

la Comisión Estatal de Derechos Mensual

Comisión

especial.

Estatal

emite

humanos reconocidos por la Constitución y los tratados Derechos Humanos de Jalisco

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Gobernanza de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A2-Mecanismos de coordinación implementados para la Total de Propuestas presentadas para la de (Número de Propuestas presentadas Proposiciones
toma de decisiones intergubernamentales con enfoque toma de decisiones intergubernamentales

para

la

de

toma

de derechos humanos.

intergubernamentales
(Realizado)/Número

de

politicas Trimestral

40.00 Propuesta

100%

Propuestas

Las

instituciones

realizan

acciones

de

de reunión trabajo de la Comisión Estatal de derechos humanos

las agendas de trabajo de la

Derechos

de toma de Comisión Estatal de Derechos

Humanos

http://cedhj.org.mx/accesos%20principales/Prop

intergubernamentales Humanos Jalisco

osiciones/Proposiciones%20de%20pol%C3%AD

(Programado))*100
Actividad

Acta de Acuerdo de Sesión de trabajo de la

Comisión Estatal de Derechos Humanos Minuta coordinación de interés público que fortalecen los

los Grupos y áreas especialidas de
de

presentadas para la
decisiones

de

decisiones públicas, Archivo documental de

ticas%20p%C3%BAblicas.pdf

A2-02 Gestión de espacios para la coordinación Total de Mesas interinstitucionales en las que (Número de Mesas de trabajo en las Archivo documental de los Grupos Trimestral
áreas

especiales

de

23.00 Mesas de Coordinación

100%

las

Acta de Acuerdo de Sesión de trabajo de la

Las autoridades gubernamentales reconocen las

interinstitucional y multilateral de participación para se participa

que se participa (Realizado)/Número de y

Comisión Estatal de Derechos Humanos Minuta obligaciones de derechos humanos y realizan

actividades de gobernanza

Mesas de trabajo en las que se agendas de trabajo de la Comisión

de reunión trabajo de la Comisión Estatal de acciones de protección.

participa (Programado))*100

Derechos Humanos

Estatal de Derechos Humanos
Jalisco, 2021

Actividad

A2-01 Participación en espacios de acuerdos comunes Total de Mesas de trabajo de gobernanza (Número de Mesas de trabajo de Archivo documental de los Grupos Trimestral
para fortalecer la articulación institucional

generadas

gobernanza

generadas y áreas especialidas de

(Realizado)/Número
trabajo

de

de

Mesas

gobernanza

de

100%

las

Minuta de reunión trabajo de gobernanza de la La
Comisión Estatal de Derechos Humanos

de agendas de trabajo de la Comisión

sociedad

civil

y

las

autoridades

gubernamentales reconocen las obligaciones de
derechos humanos y realizan acciones de

generadas Estatal de Derechos Humanos

(Programado))*100
Componente

20.00 Mesas de Coordinación

protección

Jalisco

A3-Acciones de coordinación y vinculación estratégica Total de Vinculaciones realizadas

(Número

realizadas con Instituciones y sociedad civil para

(Realizado)/Número de Vinculaciones Secretaría Ejecutiva y Presidencia,

Vinculaciones Archivo

documental

de

la Trimestral

50.00 Vinculación

100%

la Comisión Estatal de Derechos Humanos

plan de derechos humanos bien desarrollado, con

promover los Derechos Humanos.

(Programado))*100

http://cedhj.org.mx/convenios2020.asp

capacidad de vigilancia y evaluación de los

2021

Listado de convenios y acuerdos celebrados por Las instituciones y la sociedad civil realicen un

resultados
Actividad

A3-01

Gestión

de

convenios

colaboración

y Total de Convenios y acuerdos suscritos

(Número de Convenios y acuerdos Listado de convenios y acuerdos Trimestral

coordinación celebrados con instituciones públicas,

suscritos

privadas, académicas y expresiones de la sociedad civil

Convenios

(Realizado)/Número

en materia de derechos humanos

(Programado))*100

y

acuerdos

de celebrados por la Comisión Estatal

suscritos de Derechos Humanos
http://cedhj.org.mx/convenios2020.
asp

49.00 Convenio

100%

Listado de convenios y acuerdos celebrados por Las instituciones y la sociedad civil fomentan
la Comisión Estatal de Derechos Humanos

prácticas participativas en relación a derechos

http://cedhj.org.mx/convenios2020.asp

humanos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Gobernanza de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-02

Gestión

de

convenios

y

acuerdos

de Total de Convenios y acuerdos suscritos con (Número de Convenios y acuerdos Archivo

documental

de

la Trimestral

1.00 Convenio

100%

Listado de convenios y acuerdos celebrados por Los organismos públicos defensores de derechos

colaboración y coordinación celebrados con otras entidades de derechos humanos

suscritos con entidades de derechos Secretaría Ejecutiva

la Comisión Estatal de Derechos Humanos

humanos, implementan esquemas de protección

entidades públicas de protección de derechos humanos.

humanos

http://cedhj.org.mx/convenios2020.asp

a derechos humanos en coordinación

(Realizado)/Número

de

Convenios y acuerdos suscritos con
entidades

de

derechos

(Programado))*100

humanos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Cultura de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Cultura de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos Recomendaciones

de

la

Comisión

de (Recomendaciones

que

consulta

ante la sociedad, los distintos casos de

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

protección

presunto

de

abuso

y

propone

a

autoridad maneras de reparar el daño,

desde la planeación hasta la implementación, con los

de evitar sucesivas conductas similares,

principios

de

universalidad,

interdependencia,

sancionar

administrativa

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

la

Derechos Humanos transversal en el estado de Jalisco,

de

Cifras

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

Humanos en Jalisco en las que expone, preliminares 2020.

Política

Jalisco.

100%

orientados a grupos sociales y los instrumentos de
una

Derechos Humanos

0.00 Recomendación

internacionales, así como los núcleos de derechos

Desarrollar

de

la Comisión Estatal de Derechos Mensual

Comisión

especial.

Estatal

emite

humanos reconocidos por la Constitución y los tratados Derechos Humanos de Jalisco

o

indivisibilidad y progresividad. Prevenir, investigar,

penalmente a los responsables y de

sancionar y reparar las violaciones a los derechos

revertir las causas que le dieron origen

humanos.

(Realizado)/Recomendaciones

que

emite la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Jalisco en las que expone,
ante la sociedad, los distintos casos de
presunto

abuso

y

propone

a

la

autoridad maneras de reparar el daño,
de evitar sucesivas conductas similares,
de

sancionar

administrativa

o

penalmente a los responsables y de
revertir las causas que le dieron origen
(Programado))*100
Componente

A2-Materiales para el conocimiento de los derechos Total de Acciones de divulgación realizadas

(Número de Acciones de divulgación Informe mensual del Instituto de

humanos divulgados en el sector público, privado y

realizadas

personas de la sociedad civil

Acciones

(Realizado)/Número
de

divulgación

(Programado))*100

de Investigación y Capacitación en

realizadas Derechos Humanos, 2021

Trimestral

127.00 Acción

100%

Fichas informativas por actividad. Artículos

Los funcionarios del sector público, privado y

especializados e investigaciones publicadas.

personas de la sociedad civil solicitan actividades

Instituto de Investigación y Capacitación en

de divulgación en materia de derechos humanos.

Derechos

Humanos

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2020.asp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Cultura de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-01 Publicación de investigaciones sobre la situación

Total de Investigaciones publicadas

que guardan los derechos humanos

(Número de Investigaciones publicadas Informe mensual del Instituto de

publicadas (Programado))*100

Actividad

A2-02 Divulgación de los derechos humanos mediante Total
las actividades de divulgación

Trimestral

7.00 Investigación

100%

(Realizado)/Número de Investigaciones Investigación y Capacitación en

de

Actividades

de

realizadas

(Realizado)/Número

Capacitación en Derechos Humanos, 2021

Derechos Humanos, 2021

divulgación (Número de Actividades de divulgación Informe mensual del Instituto de

realizadas

Informe mensual del Instituto de Investigación y Los funcionarios del sector público, privado y

de investigaciones realizadas.

Trimestral

100.00 Actividad

100%

de Investigación y Capacitación en

Fichas informativas por actividad, Instituto de Los funcionarios del sector público, privado y
Investigación

Actividades de divulgación realizadas Derechos Humanos, 2021

y

Capacitación

en

Derechos personas de la sociedad civil participan en

Humanos

actividades para el conocimiento de los derechos

(Programado))*100

Actividad

humanos.

A2-03 Publicación de artículos de investigación editados Total de Artículos de investigación publicados (Número de Artículos de investigación Informe mensual del Instituto de

Artículos especializados y publicaciones por

Los autores de los artículos cumplen con los

investigación, Instituto de Investigación y

requisitos de dictaminación para la publicación en

(Realizado)/Número de Artículos de Derechos Humanos, 2021

Capacitación

la Revista académica de la

investigación editados para publicación

http://cedhj.org.mx/revista%20Derechos%20F%

para la revista academica, sobre la situación que

editados

guardan los derechos humanos

para

Trimestral

20.00 Artículo publicado

100%

publicación Investigación y Capacitación en

(Programado))*100
Componente

en

Derechos

Humanos

Comisión de

Derechos Humanos

20Debate_presentaci%C3%B3n.asp

A3-Difusión de los derechos humanos realizada en Total de Acciones de Comunicación Social

(Número de Acciones de Comunicación Informe de actividades de las Trimestral

medios de comunicación y redes sociales

Informe de la Dirección de Comunicación social

Las audiencias de medios de comunicación y las

Social (Realizado)/Número de Acciones dirección de comunicación social,

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

comunidades de

de

(fracción IV)

agendas de derechos humanos y son sensibles

Comunicación

2,400.00 Acción

100%

Social 2021

(Programado))*100

Actividad

personas de la sociedad civil utilizan el resultado

A3-02 Publicación de pronunciamientos, boletines, Total de Contenidos de comunicación social (Número

de

a los factores violatorios

Contenidos
social

de Informe de actividades de las Trimestral

comunicados, notas y contenidos para el conocimiento publicados

comunicación

de la población general a través de los redes sociales

(Realizado)/Número de Contenidos de
comunicación

social

(Programado))*100

redes sociales conocen las

publicados Dirección de comunicación social

publicados

2,000.00 Publicación

100%

Informe de la dirección de Comunicación social

Las audiencias y comunidades de redes sociales

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

son sensibles de los temas de la agenda de

(fracción IV)

derechos humanos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Cultura de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Informe de la dirección de Comunicación social

Las medios de comunicación solicitan contactos

http://cedhj.org.mx/articulo_8_transparencia.asp

con funcionarios de la Comisión Estatal de

(fracción IV)

Derechos Humanos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-01 Atención a medios de comunicación masivos

Total de Medios de comunicación social (Número de Medios de comunicación Informe de actividades de las Trimestral
atendidos

atendidos
Medios

(Realizado)/Número

de

comunicación

400.00 Medios de Comunicación

100%

de Dirección de comunicación social

atendidos

(Programado))*100
Componente

B1-Capacitación impartida en Derechos Humanos a Total de Actividades formativas realizadas

(Número

través de actividades formativas

(Realizado)/Número

de

Actividades
de

formativas Informe mensual del Instituto de

Trimestral

1,000.00 Actividad

100%

Actividades Investigación y Capacitación en

formativas (Programado))*100

Fichas informativas por actividad, Instituto de Los funcionarios del sector público, privado y
Investigación

Derechos Humanos, 2021

y

Capacitación

en

Derechos personas de la sociedad civil asisten a los cursos

Humanos

de capacitación en materia de derechos humanos

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2020.asp
Actividad

B1-01 Impartición de actividades formativas a personas Total de Personas funcionarias
del sector público.

Actividad

público culminan los programas

B1-02 Impartición de actividades de formación a Total
personas y expresiones de la sociedad civil.

del sector (Número de Personas del sector público Informe mensual del Instituto de

de

programas

Personas

que

culminan

capacitadas

(Realizado)/Número

Trimestral

10,000.00 Persona Capacitada

100%

de Investigación y Capacitación en

Fichas informativas por actividad, Instituto de Los funcionarios del sector público terminan
Investigación

y

Capacitación

en

Derechos satisfactoriamente los programas formativos.

Personas del sector público capacitadas Derechos Humanos, 2021

Humanos,

(Programado))*100

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2020.asp

los (Número de Personas del sector privado Informe mensual del Instituto de
que

culminan

programas Investigación y Capacitación en

Trimestral

25,000.00 Persona Capacitada

100%

Fichas informativas por actividad, Instituto de Las personas de la sociedad civil terminan
Investigación

y

Capacitación

en

Derechos satisfactoriamente los programas formativos.

(Realizado)/Número de Personas del Derechos Humanos, 2021

Humanos,

sector privado que culminan programas

http://cedhj.org.mx/informes_iicadh2020.asp

(Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje de percepción de inseguridad

(Porcentaje de la población de 18 años INEGI.

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y

y más que se siente insegura en su Victimización y Percepción sobre

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

entidad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Realizado)/Porcentaje de la población

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

de 18 años y más que se siente

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

insegura

impulsar condiciones para una producción conjunta de

(Programado))*100

seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Encuesta Nacional de Anual

federativa. Seguridad Pública (ENVIPE) 2019.

en

su

entidad

federativa.

67.35 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Propósito

Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos Recomendaciones

de

la

Comisión

de (Recomendaciones

que

consulta

ante la sociedad, los distintos casos de

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

protección

presunto

Política

de

abuso

y

propone

a

la

autoridad maneras de reparar el daño,

desde la planeación hasta la implementación, con los

de evitar sucesivas conductas similares,

principios

de

de

universalidad,

interdependencia,

sancionar

administrativa

o

indivisibilidad y progresividad. Prevenir, investigar,

penalmente a los responsables y de

sancionar y reparar las violaciones a los derechos

revertir las causas que le dieron origen

humanos.

(Realizado)/Recomendaciones

que

emite la Comisión Estatal de Derechos
Humanos en Jalisco en las que expone,
ante la sociedad, los distintos casos de
presunto

abuso

y

propone

a

la

autoridad maneras de reparar el daño,
de evitar sucesivas conductas similares,
de

sancionar

administrativa

o

penalmente a los responsables y de
revertir las causas que le dieron origen
(Programado))*100

Cifras

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

Humanos en Jalisco en las que expone, preliminares 2020.

Derechos Humanos transversal en el estado de Jalisco,

Jalisco.

100%

orientados a grupos sociales y los instrumentos de
una

Derechos Humanos

0.00 Recomendación

internacionales, así como los núcleos de derechos

Desarrollar

de

la Comisión Estatal de Derechos Mensual

Comisión

especial.

Estatal

emite

humanos reconocidos por la Constitución y los tratados Derechos Humanos de Jalisco

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
abierta

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Supervisión realizada a los derechos humanos en Total de Supervisiones realizadas

(Número de Supervisiones realizadas Expediente de la Dirección de Trimestral

los servicios brindados por instituciones públicas y

(Realizado)/Número de Supervisiones Quejas, Orientación y Seguimiento

8.00 Supervisión

100%

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias

servidores públicos del estado de Jalisco y sus

privadas del estado.

realizadas (Programado))*100

Generales, Relataría especial de los derechos

municipios, atienden las peticiones realizadas por

y las Visitadurias Generales, 2021

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas,

Las instituciones públicas y privadas así como los

humanos de las mujeres y la igualdad de genero la Comisión Estatal de Derechos

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Actividad

A1-01 Elaboración de instrumentos derivados del Total de Instrumentos elaborados

(Número de Instrumentos elaborados Expediente de la Dirección de Trimestral

análisis

(Realizado)/Número

de

problemáticas

recurrentes

instituciones públicas o privadas del estado

de

las

de

Instrumentos Quejas, Orientación y Seguimiento

elaborados (Programado))*100

24.00 Instrumento

100%

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas, Las instituciones públicas y privadas que brindan

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias servicios del estado, atienden las peticiones

y las Visitadurias

Generales, Relatoría especial de los derechos realizadas por la Comisión Estatal de Derechos

Generales, Relatoría especial de

humanos de las mujeres y la igualdad de genero Humanos

los derechos humanos de las

Recomendaciones

generales

mujeres y la igualdad de genero,

http://cedhj.org.mx/reco%20GRAL_2020.asp

2021

Informes

Especiales

http://cedhj.org.mx/infor_espe20.asp
Pronunciamientos
http://cedhj.org.mx/pronun_2020.asp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-02 Revisión de la infraestructura y recursos Total de Revisiones a instituciones de salud

(Número de Visitas a instituciones de Expediente de la Dirección de

necesarios en las instituciones públicas o privadas del

salud (Realizado)/Número de Visitas a Quejas, Orientación y Seguimiento

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias servicios de salud en el estado, cuentan con los

estado que brindan servicios de salud, para la

instituciones

Generales, Relatoría especial de los derechos recursos necesarios para respetar los derechos

protección de derechos humanos

(Programado))*100

de

salud y

las

Visitadurias

Trimestral

30.00 Vista

100%

Generales,

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas, Las instituciones públicas y privadas que brindan

Relatoría especial de los derechos

humanos de las mujeres y la igualdad de genero humanos

humanos de las mujeres y la

Expediente

igualdad de genero, 2021

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias

de

la

Dirección

de

Quejas,

Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Supervisiones, Transparencia,

articulo 13,

fracción

realizadas

V,

visitas

periódicas

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p
Actividad

A1-03 Revisión de la infraestructura y recursos Total de Revisiones a instituciones de (Número de Visitas a instituciones de Expediente de la Dirección de

Trimestral

72.00 Visita

100%

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas, Las instituciones públicas y privadas que brindan

necesarios en las instituciones públicas o privadas del asistencia social

asistencia social (Realizado)/Número de Quejas, Orientación y Seguimiento

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias servicios de asistencia social en el estado,

estado que brindan servicios de asistencia social, para

Visitas a instituciones de asistencia y

Generales, Relatoría especial de los derechos cuentan

la protección de derechos humanos

social (Programado))*100

las

Visitadurias

Generales,

con

los

recursos

Relatoría especial de los derechos

humanos de las mujeres y la igualdad de genero respetar los derechos humanos

humanos de las mujeres y la

Expediente

igualdad de genero, 2021

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias

de

la

Dirección

de

Quejas,

Generales, Relatoría especial de los derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de genero
Supervisiones, Transparencia,
fracción

V,

visitas

periódicas

articulo 13,
realizadas,

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

necesarios

para

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-04 Revisión de la infraestructura y recursos Total de Revisiones a instituciones de (Número de Visitas a instituciones de Expediente de la Dirección de Trimestral
necesarios en las instituciones públicas o privadas del retención de personas

retención

de

estado que brindan servicios de retención a personas

(Realizado)/Número

privadas de la libertad, para la protección de derechos

instituciones de retención de personas Generales, Relatoría especial de

humanos

(Programado))*100

55.00 Visita

100%

personas Quejas, Orientación y Seguimiento
de

Visitas

a y las Visitadurias

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas,

Las instituciones públicas y privadas que brindan

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias

servicios de retención a personas privadas de la

Generales, Relatoría especial de los derechos

libertad

estado,

cuentan

con

los

recursos

humanos de las mujeres y la igualdad de genero necesarios para respetar los derechos humanos

los derechos humanos de las

Supervisiones, Transparencia,

mujeres y la igualdad de genero,

fracción V, visitas

2021

http://cedhj.org.mx/articulo_13_tra

articulo 13,

periódicas realizadas

nsparencia.asp
Actividad

A1-12 Revisión documental de la información a diversas Total

de

Revisiones

documentales

a (Número de Revisiones a instituciones Expediente de la Dirección de Trimestral

14.00 Revisión

100%

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas, Las instancias públicas cuentan con información

instancias para monitorear y verficiar la normatividad en Instituciones

(Realizado)/Número de Revisiones a Quejas, Orientación y Seguimiento

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias digital que permite realizar una revisión de los

concordancia con los derechos humanos

instituciones (Programado))*100

y las Visitadurias

Generales, Relatoría especial de los derechos

Generales, Relatoría especial de

humanos de las mujeres y la igualdad de genero derechos humanos

los derechos humanos de las

Supervisiones,

mujeres y la igualdad de genero,

fracción V, visitas periódicas realizadas

2021

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

Transparencia,

articulo

instrumentos

necesarios

para

proteger

los

13,

p
Componente

A2-Atención brindada a las personas víctimas de Total de Personas que acuden a solicitar un (Número
violaciones de Derechos Humanos

servicio de la Comisión

de

Personas

que

atendidas

(Realizado)/Número

Personas

que

son

son Sistema de Quejas. Dirección de Trimestral
de Quejas,

Orientación

14,000.00 Persona

100%

y

Quejas,

atendidas Seguimiento.

(Programado))*100

Expediente de personas atendidas, Dirección de Todos los servidores públicos del estado de
Orientación

y

Seguimiento

Visitadurias

Comisión Estatal de Derechos

y

las Jalisco y sus municipios, respetan los derechos

Generales, humanos de las personas

http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp.

Humanos, 2021
Actividad

A2-05 Atención a las personas que presentan una queja Total de Casos investigados

(Número

de

Casos

y se inicia una investigación.

(Realizado)/Número

investigados Sistema de Quejas.
de

investigados (Programado))*100

Casos Dirección de Quejas,
Orientación y Seguimiento.
Comisión Estatal de Derechos
Humanos, 2021.

Trimestral

7,000.00 Investigación

100%

Expedientes

de

la

Dirección

de

Quejas, La casos planteados son competencia de la

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias Comisión
Generales

para

iniciar

investigaciones

presuntas violaciones de derechos humanos

por

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A2-06 Orientación a las personas que acuden a Total de Personas orientadas

(Número

presentar una queja.

(Realizado)/Número

de

Personas

orientadas Orientaciones, estadística

de

orientadas (Programado))*100
Actividad

una gestión

solicitar un servicio

de

Personas

que

proporcionadas, 2021

Expediente de personas orientadas, Dirección Las personas acuden a solicitar los servicios de

Visitadurias Generales
Trimestral

1,000.00 Persona

100%

Expediente

con

les brinda una orientación

constancias

de

gestiones. Las personas acuden a solicitar los servicios de

Dirección de Quejas, Orientación y Seguimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se

de Personas a las que se les realizó Orientación y Seguimiento y las

y las Visitadurias Generales

dio

requiere una gestión de la Comisión

Visitadurias Generales. 2021

reciben (Número de Personas a las que se les Archivo de las visitadurías y

acompañamiento

100%

realizó una gestión (Realizado)/Número gestiones. Dirección de Quejas,

una gestión (Programado))*100

A2-08 Acompañamiento a las personas que acuden a Total

5,000.00 Persona

de Quejas, Orientación y Seguimiento y las la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y se

A2-07 Atención a las personas que acuden y se realizan Total de Personas a las que se les realizó (Número de Personas a las que se les Expediente con constancias de
gestiones

Actividad

Trimestral

Personas acumuladas, orientaciones

Trimestral

1,000.00 Persona

100%

acompañamiento Dirección de Quejas de la

Expediente

con

acompañamientos.

constancias
Dirección

de

de Las personas acuden a solicitar los servicios de
Quejas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y se

(Realizado)/Número de Personas a las Comisión Estatal de Derechos

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias les brinda un acompañamiento

que

Generales

se

les

dio

acompañamiento Humanos Jalisco. 2021

(Programado))*100
Componente

A3-Defensa de derechos humanos otorgada en la Total de Documentos resolutivos emitidos

(Número de Documentos resolutivos Sistema de Quejas. Dirección de Trimestral

emisión de resoluciones y acuerdos

(Realizado)/Número

de

Documentos Quejas,

resolutivos (Programado))*100

Orientación

2,400.00 Documento

100%

y

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas, El contexto político, económico y social se

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias encuentra establece para que los habitantes del

Seguimiento.

Generales http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp

Comisión Estatal de Derechos

estado de Jalisco gocen plenamente de sus
derechos humanos.

Humanos, 2021
Actividad

A3-09 Emisión de recomendaciones que defiendan los Total de Recomendaciones emitidas

(Número de Recomendaciones emitidas Recomendaciones emitidas

derechos humanos

(Realizado)/Número

Total de Quejas conciliadas

(Número

de

Expediente

de

Orientación

la
y

Dirección

de

Quejas, Las

Seguimiento

autoridades

aceptan

y

cumplen

las

aceptan

y

cumplen

las

recomendaciones

http://cedhj.org.mx/reco2020.asp

Derechos Humanos, 2021

Quejas

(Realizado)/Número

100%

emitidas Seguimiento. Comisión Estatal de

(Programado))*100
A3-10 Resolución de quejas por la vía de la conciliación

150.00 Recomendación

de Dirección de Quejas, Orientación y

Recomendaciones

Actividad

Trimestral

conciliadas Sistema de Quejas. Dirección de Trimestral

de

conciliadas (Programado))*100

Quejas Quejas,

Orientación

y

Seguimiento. Comisión Estatal de
Derechos Humanos, 2021

1,100.00 Conciliación

100%

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas, Las

autoridades

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias conciliaciones
Generales http://cedhj.org.mx/estadisticas.asp

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A3-11 Emisión de medidas cautelares que eviten la Total de Medidas cautelares emitidas

(Número

realización, continuidad o consumación de violaciones

emitidas

de

Medidas

de derechos humanos derivadas de las actuaciones del

Medidas

servicio público

(Programado))*100

cautelares Sistema de Quejas.

(Realizado)/Número
cautelares

Trimestral

1,150.00 Medida

100%

de . Dirección de Quejas,

Expediente

de

la

Dirección

de

Quejas, Las autoridades aceptan y cumplen las medidas

Orientación y Seguimiento y las Visitadurias cautelares

emitidas Orientación y Seguimiento.

Generales Medidas cautelares, Transparencia,

Comisión Estatal de Derechos

articulo

13,

fracción

XIV,

Humanos, 2021

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Componente

Actividad

A4-Mecanismo estatal de prevención de la Tortura Total de Informes Anuales del Mecanismo de (Número

de

Informes

anuales

del Expedientes

de

la

Cuarta Trimestral

1.00 Mecanismo

100%

Expediente de la Cuarta Visitaduria General Los centros de detención aplican los mecanismos

aplicado con un enfoque diferencial y especializado bajo Prevención se la tortura

Mecanismos de prevención de la tortura Visitaduria

Supervisiones,

los estándares internacionales y la documentación de

(Realizado)/Número

fracción V, visitas periódicas realizadas, 2021

posibles actos de tortura o de tratos crueles, inhumanos

anuales del Mecanismos de prevención

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

o degradantes

de la tortura (Programado))*100

p

A4-01 Emisión de informes de seguimiento para la Total de Informes de seguimiento elaborados

(Número de Informes de seguimiento de Expedientes

verificación al cumplimiento de las proposiciones

visitas (Realizado)/Número de Informes Visitaduria General, 2021

Supervisiones, Transparencia,

realizadas en los informes de supervisión

de

fracción V, visitas periódicas realizadas 2021

seguimiento

de

de

Informes General, 2021

de

la

Cuarta Trimestral

15.00 Informe

100%

visitas

(Programado))*100

Transparencia,

artículo

Expediente de la Cuarta Visitaduria

13, adecuados para la prevención de la tortura

General

Los

centros

de

detención

atienden

las

articulo 13, proposiciones realizadas en los informes de
supervisión

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Actividad

A4-02 Emisión de informes de supervisión elaborados Total de Informes de supervisión elaborados

(Número de Informes de visitas de Expedientes

tras la visita a centros de detención con un enfoque

supervisión

diferencial y especializado para la prevención de la

Informes

tortura

(Programado))*100

de

(Realizado)/Número
visitas

de

de

la

de Visitaduria General, 2021

supervisión

Cuarta Trimestral

15.00 Informe

100%

Expediente de la Cuarta Visitaduria General
Supervisiones,

Transparencia,

articulo

fracción V, visitas periódicas realizadas 2021
http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as
p

Los centros de detención cuentan con los

13, mecanismos adecuados para la prevención de la
tortura

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 de los Derechos Humanos
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A4-03 Realización de visitas de supervisión y de Total de Visitas de supervisión y seguimiento (Número de Visitas de supervisión y Expedientes
(Realizado)/Número

de

la

Cuarta Trimestral

30.00 Vista

100%

de Visitaduria

Expediente de la Cuarta Visitaduria General

seguimiento a centros de privación de la libertad, para realizadas

seguimiento

Supervisiones,

Transparencia,

artículo

la prevención de la tortura

Visitas de supervisión y seguimiento General, 2021

fracción V, visitas periódicas realizadas 2021

(Programado))*100

http://cedhj.org.mx/articulo_13_transparencia.as

El

estado

de

Jalisco

cuenta

con

centros

13, destinados a resguardar personas privadas de la
libertad

p
Componente

B1-Monitoreo realizado a los municipios para que Total de Municipios monitoreados

(Número de Municipios monitoreados Relatoría

implementen políticas públicas sobre igualdad de entre

(Realizado)/Número

mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a una

monitoreados (Programado))*100

de

especializada

de

los Trimestral

125.00 Municipio

100%

Municipios derechos humanos de las mujeres

vida libre de violencia

Relatoría

especializada

de

los

derechos Los

municipios

humanos de las mujeres y la igualdad de género públicas

del

municipales

estado
sobre

tienen

Políticas

igualdad

entre

y la igualdad de género de la

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos mujeres y hombres y de acceso de las mujeres a

Comisión

Jalisco,

Estatal de Derechos Humanos

http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a

Jalisco,

sp#

2021

una vida libre de violencia

2021.
Actividad

B1-01 Participación en reuniones de evaluación con las Total de Reuniones de evaluación realizadas

(Número de Reuniones de evaluación Relatoría

dependencias para la implementación de las políticas

(Realizado)/Número de Reuniones de derechos humanos de las mujeres

humanos de las mujeres y la igualdad de género para la correcta implementación de

públicas en materia de igualdad y acceso a una vida

evaluación (Programado))*100

y la igualdad de género de la

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos públicas en materia de igualdad y acceso de las

Comisión Estatal de Derechos

Jalisco,

Humanos Jalisco, 2021.

http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a

libre de violencia

especializada

de

los Trimestral

125.00 Reunión

100%

Relatoría

especializada

de

los

derechos Los municipios del estado solicitan reuniones
políticas

muejres a una vida libre de violencia

sp#
Actividad

B1-02

Solicitudes

de

información

realizadas

y Total

de

Solicitudes

de

información

(Número de Solicitudes de información Relatoría

especializada

de

los Trimestral

125.00 Solicitud

100%

Relatoría

especializada

de

los

derechos Las solicitudes de información son atendidas

procesadas para recabar información sistematizada de realizadas

(Realizado)/Número de Solicitudes de derechos humanos de las mujeres

humanos de las mujeres y la igualdad de género integralmente por todos los municipio del estado

los municipios

información (Programado))*100

y la igualdad de género de la

de la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Comisión Estatal de Derechos

Jalisco,

Humanos Jalisco, 2021.

http://cedhj.org.mx/relatoria_especial_informes.a
sp#

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y política de Posición en el Subíndice Sistema Político (Posición en el Subíndice Sistema IMCO, Índice de Competitividad Bienal
Jalisco a través de la identificación y atención oportuna Estable

y

Funcional

del

Índice

11.00 Posición

100%

de Político Estable y Funcional del Índice Estatal 2018.

y eficaz de las demandas sociales y factores de riesgo; Competitividad, IMCO

de

Competitividad,

el impulso de mecanismos para que los ciudadanos

(Realizado)/Posición en el Subíndice

puedan dar seguimiento a acuerdos y soluciones

Sistema Político Estable y Funcional del

formuladas en conjunto; el fortalecimiento de los

Índice

mecanismos de rendición de cuentas y difusión de la

(Programado))*100

de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para activamente en los asuntos públicos y respetan

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco participan

consulta

abierta

en las normas institucionales y el imperio de la ley

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

IMCO

cultura cívica y de legalidad en el estado, así como los
procesos

internos

y

externos

de

coordinación

intergubernamental
Componente

01-Presupuesto autorizado aplicado en plantilla anual y Total
servicios y mantenimiento al IEPC.

de

estados

financieros,
presupuestales

financieros,

programáticos

informes (Estados
y

(Realizado)/Estados
(Programado))*100

financieros Informes del IEPC, Pagina web Mensual
financieros del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

12.00 Estado Financiero

100%

Aplicación del presupuesto autorizado, plantilla Existen los medios e instrumentos necesarios.
anual y servicios y mantenimiento al IEPC.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Formulación de Estados Financieros

Total de informes presentados

(Informes financieros, programáticos y Informes del IEPC, Pagina web Mensual
presupuestales (Realizado)/Informes
financieros,

programáticos

12.00 Informe

100%

del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Estados financieros /Reportes e Informes IEPC, Existen los medios e instrumentos necesarios.
base de datos en www.iepcjalisco.org.mx

y

presupuestales (Programado))*100
Actividad

01-02 Realización de cálculo, captura y págo de Total de nóminas realizadas

(Número de nóminas elaboradas y Informes del IEPC, Pagina web Mensual

nóminas del IEyPC

autorizada
nóminas

(Realizado)/Número
elaboradas

y

27.00 Nómina

100%

Nóminas Autorizadas

Existen los medios e instrumentos necesarios.

720.00 Servicio

100%

Informes de Servicios en IEPC

Existen los medios e instrumentos necesarios

de del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

autorizada

(Programado))*100
Actividad

01-03 Otorgamiento de Servicios al IEPC

Total de servicios brindados

(Número

de

solicitudes

(Realizado)/Número

atendidas Informes del IEPC, Pagina web Mensual

de

solicitudes del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

para otorgar cubrir los servicios necesarios para

atendidas (Programado))*100
Componente

A2-Cultura cívico democrática, procesos electorales y Total
participación

ciudadana

difundidas,

fomentadas.
Actividad

promovidas

de

y democrática,

informes

sobre

procesos

la

cultura (Número

electorales

de

y (Realizado)/Número

participación ciudadana

el funcionamiento del IEPC.
informes Informes del IEPC, Pagina web Trimestral

de

4.00 Informe

100%

informes del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Informes del IEPC, Pagina web del IEPC: Existen los medios e instrumentos necesarios.
www.iepcjalisco.org.mx

(Programado))*100

A2-01 Información, Procesos Electorales análisis y/o Total de informes sobre procesos electorales

(Números

de

Informes

estadística sobre Procesos electorales.

(Realizado)/Números

presentados Informes del IEPC, Pagina web Trimestral

de

4.00 Estado Financiero

100%

Informes del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx

Informes del IEPC, Pagina web del IEPC: Existen los medios e instrumentos necesarios.
www.iepcjalisco.org.mx

presentados (Programado))*100
Actividad

A2-02 Generación de Cultura Política y Facultar a los Total de reuniones

de trabajo

con

la (Número

de

reuniones

de

trabajo Informes del IEPC, Pagina web Mensual

Ciudadanos a Participar Construir y Evaluar el Ejercicio ciudadanía, para generar construir y evaluar (Realizado)/Número de reuniones de del IEPC: www.iepcjalisco.org.mx
Público de sus Representantes ante el Congreso y el ejercicio público de sus representantes
Cabildo.

trabajo (Programado))*100

20.00 Reunión

100%

Lista

de

asistencia

a

acuerdos, etc., en el IEPC

reuniones,

minutas, Existen los medios e instrumentos necesarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y política de Posición en el Subíndice Sistema Político (Posición en el Subíndice Sistema IMCO, Índice de Competitividad Bienal
Jalisco a través de la identificación y atención oportuna Estable

y

Funcional

del

Índice

11.00 Posición

100%

de Político Estable y Funcional del Índice Estatal 2018.

y eficaz de las demandas sociales y factores de riesgo; Competitividad, IMCO

de

Competitividad,

el impulso de mecanismos para que los ciudadanos

(Realizado)/Posición en el Subíndice

puedan dar seguimiento a acuerdos y soluciones

Sistema Político Estable y Funcional del

formuladas en conjunto; el fortalecimiento de los

Índice

mecanismos de rendición de cuentas y difusión de la

(Programado))*100

de

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco participan
Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para activamente en los asuntos públicos y respetan

IMCO

consulta

abierta

en las normas institucionales y el imperio de la ley

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

IMCO

cultura cívica y de legalidad en el estado, así como los
procesos

internos

y

externos

de

coordinación

intergubernamental
Componente

01-Financiamiento a partidos políticos entregado para Total de entregas de financiamiento para (Número de entregas de prerrogativas Informes, estados financieros y Mensual
realizar actividades ordinarias.

actividades ordinarias

Ordinarias

(Realizado)/Número

de reportes del IEPC.

entregas de prerrogativas Ordinarias
(Programado))*100

12.00 Entrega

100%

Entrega de financiamiento a partidos políticos Se cuenta con los recursos humanos, materiales
para realizar actividades ordinarias.

y económicos necesarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Entrega de Financiamiento para Actividades Total
Ordinarias a los Partidos Políticos.

de prerrogativas para actividades (Número de entregas de financiamiento Informes,

específicas entregadas

actividades

específicas

reportes,

recibos

de Mensual

12.00 Entrega

100%

A2C2 entrega del IEPC.

Recibos de entrega de recursos, reportes, Se cuenta con los medios necesarios para el
documentación del IEPC.

cumplimiento de la meta.

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

02-Financiamiento a partidos políticos entregado para Total de entregas de
realizar actividades específicas.

actividades específicas

financiamiento

para (Número

de entregas prerrogativas Informes,

Actividades

específicas

(Realizado)/Número
prerrogativas

de

Actividades

reportes,

recibos

de Mensual

12.00 Entrega

100%

C2 entrega del IEPC.

Recibos, informes Realizadas y registros de Se cuenta con los recursos necesarios para el
Entregas.

cumplimiento de esta entrega

Recibos, informes y reportes del IEPC.

Existen los medios necesarios para la realización

entregas
específicas

C2 (Programado))*100
Actividad

02-02 Entrega el financiamiento para actividades Total de prerrogativas ordinarias entregadas (Número
específicas a los partidos políticos.

para actividades

de

financiamientos

entregas
ordinarios

de Informes,

reportes,

recibos

Mensual

12.00 Entrega

100%

A1C1 de entrega del IEPC.

de metas.

(Realizado)/Número de entregas de
financiamientos

ordinarios

A1C1

(Programado))*100
Actividad

02-01

Fiscalización

Agrupaciones,
Sancionador.

de

los

Instauración

Recursos
de

de

las Total de fiscalizaciones de agrupaciones (Número

procedimiento políticas

de

agrupaciones

fiscalizaciones
políticas

a Informes,

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

políticas

reportes,

A1C2 entrega del IEPC.

A1C2

recibos

de Mensual

14.00 Fiscalización

100%

Informes de revisiones realizadas, reportes, Existen los medios necesarios para el puntual
documentación del IEPC.

cumplimiento de la meta.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 2020-2021
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y política de Posición en el Subíndice Sistema Político (Posición en el Subíndice Sistema IMCO, Índice de Competitividad Bienal
Jalisco a través de la identificación y atención oportuna Estable

y

Funcional

del

Índice

11.00 Posición

100%

de Político Estable y Funcional del Índice Estatal 2018.

y eficaz de las demandas sociales y factores de riesgo; Competitividad, IMCO

de

Competitividad,

el impulso de mecanismos para que los ciudadanos

(Realizado)/Posición en el Subíndice

puedan dar seguimiento a acuerdos y soluciones

Sistema Político Estable y Funcional del

formuladas en conjunto; el fortalecimiento de los

Índice

mecanismos de rendición de cuentas y difusión de la

(Programado))*100

de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para activamente en los asuntos públicos y respetan

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco participan

consulta

abierta

en las normas institucionales y el imperio de la ley

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

IMCO

cultura cívica y de legalidad en el estado, así como los
procesos

internos

y

externos

de

coordinación

intergubernamental
Componente

01-Consejo Distrital o Municipal integrado e instalado.

Total de consejos integrados e instalados

(Número

de

consejos

distritales

o Informes y registros documentales Trimestral

146.00 Consejo

100%

Consejo

distrital

o

municipal

integrado

e Se cuenta con los medios necesarios para el

municipales integrados e instalados C1 del IEPC

instalado para preparar, vigilar y organizar la logro de las metas fijadas

(Realizado)/Número

elección constitucional

de

consejos

distritales o municipales integrados e
instalados C1 (Programado))*100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 2020-2021
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Dotar a los consejos de sedes, mobiliario y Total

de

acciones

para

instalación

de (Número de acciones para la instalación Informes,

registros

y Trimestral

146.00 Acción

100%

Informes y registros del IEPC

Se cuenta con los medios necesariospara dotar a

estructura humana que auxilie en las tareas relativas a consejos

de consejos distritales o municipales documentación del IEPC

los conesjos de sedes de mobiliario y estructura

las casillas electorales, computo y recuento

integrados

humana, que apoya a las acsillas ellectorales.

(Realizado)/Número

de

acciones para la instalación de consejos
distritales

o

municipales

(Programado))*100

integrados

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Posición

en

el

Índice

de

Desarrollo (Posición en el Índice de Desarrollo Polilat y la Fundación Konrad Anual

15.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y Democrático

Democrático (Realizado)/Posición en el Adenauer. Índice de Desarrollo

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

Índice

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

(Programado))*100

de

Desarrollo

Democrático Democrático de México, 2019.

abierta

en conductas sociales para la consolidación del

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

Estado de derecho.

de integridad física y psíquica, reparando el tejido
social, recuperando la autoridad de las instituciones e
impulsar condiciones para una producción conjunta de
seguridad, incluyente y sustentable con los actores
sociales y gubernamentales.

Propósito

Garantizar el bienestar, la estabilidad social y política de Posición en el Subíndice Sistema Político (Posición en el Subíndice Sistema IMCO, Índice de Competitividad Bienal
Jalisco a través de la identificación y atención oportuna Estable

y

Funcional

del

Índice

11.00 Posición

100%

de Político Estable y Funcional del Índice Estatal 2018.

y eficaz de las demandas sociales y factores de riesgo; Competitividad, IMCO

de

Competitividad,

el impulso de mecanismos para que los ciudadanos

(Realizado)/Posición en el Subíndice

puedan dar seguimiento a acuerdos y soluciones

Sistema Político Estable y Funcional del

formuladas en conjunto; el fortalecimiento de los

Índice

mecanismos de rendición de cuentas y difusión de la

(Programado))*100

de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para activamente en los asuntos públicos y respetan

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco participan

consulta

abierta

en las normas institucionales y el imperio de la ley

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

IMCO

cultura cívica y de legalidad en el estado, así como los
procesos

internos

y

externos

de

coordinación

intergubernamental
Componente

A1-Procesos solicitados en materia de participación Total de mecanismo de participación

(Número de consultas ciudadanas C1 Informe del IEPC.

ciudadana.

(Realizado)/Número

de

consultas

ciudadanas C1 (Programado))*100

Anual

1.00 Consulta

100%

Mecanismos de participación social efectuados.

Se cuenta con recursos necesarios e Informes
presupuestales

y

programáticos

para

la

realización de los mecanismos de participación
social

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

A1-01 Ejecución de mecanismo de participación social.

Total de Mecanismo
participación Social.

ejecutados

de (Número de mecanismos ejecutados de Infome del IEPC.
participación social (Realizado)/Número
de

mecanismos

ejecutados

de

participación social (Programado))*100

Mensual

1.00 Mecanismo

100%

Informes del IEPC, Pagina web del IEPC: Existe un mecanismo de participación social en el
www.iepcjalisco.org.mx

Estado de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Porcentaje de cumplimiento promedio de las (Porcentaje de cumplimiento promedio Dirección General de Planeación y Anual
gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, metas de MIDE Jalisco

de

integridad y transparencia los resultados establecidos

(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento Secretaría

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

promedio de las metas de MIDE Jalisco Participación Ciudadana. Gobierno

de la incorporación de procesos de participación

(Programado))*100

ciudadana,

profesionalización

del

servicio

las

metas

de

MIDE

Jalisco Evaluación

93.89 Porcentaje

100%

Participativa.
de

Planeación

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

y

consulta

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

desarrollo.

del Estado de Jalisco, 2019.

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Posicionar a Jalisco como un estado transparente y Posición en el Índice de Información del (Posición en el Índice de Información Instituto
Ejercicio

del

Mexicano

para

la Anual

18.00 Posición

100%

Gasto Competitividad (IMCO), 2019.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierto que rinde cuentas, garantizando el derecho de Ejercicio del Gasto

del

acceso a la información y protección de datos

(Realizado)/Posición en el Índice de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

personales.

Información del Ejercicio del Gasto

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

(Programado))*100
Componente

C1-Eventos de formación en materia de acceso a la Porcentaje de sujetos obligados capacitados (Sujetos

obligados

información y la protección de datos personales en materia de transparencia y acceso a la capacitación

en

que

recibieron Centro de Estudios Superiores de Trimestral

materia

de la

Información

Pública

y

60.00 Porcentaje

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

Los

dirigidos a (servidores públicos, sociedad civil, etc.) información pública.

transparencia y acceso a la información Protección de Datos Personales

Presupuestario del Instituto de Transparencia,

realizados.

(Realizado)/Sujetos

Información Pública y Protección de Datos

obligados

que del Instituto de Transparencia,

recibieron capacitación en materia de Información Pública y Protección

Personales

transparencia y acceso a la información de Datos Personales del Estado

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

(Programado))*100

ia/fraccion/art8-4b

de Jalisco.

del

Estado

de

Jalisco:

Micrositio del Centro de

Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco

sujetos

obligados

atienden

Programa convocatorias emitidas por el ITEI

(CESIP):

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/
Listas de asistencia y evidencia fotográfica.

a

las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C1-02 Generar estrategias para dar a conocer el Total de personas de la sociedad civil (Personas

de

la

sociedad

civil Centro de Estudios Superiores de Trimestral

derechos de acceso a la información pública y la capacitadas

capacitadas (Realizado)/Personas de la la

protección de datos personales a la ciudadanía

sociedad

civil

Información

capacitadas Protección de

(Programado))*100

Pública

23,000.00 Persona Capacitada

100%

y

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

La sociedad civil solicita eventos de capacitación
Programa y atiende a las convocatorias emitidas por el ITEI

Datos Personales

Presupuestario del Instituto de Transparencia,

del Instituto de Transparencia,

Información Pública y Protección de Datos

Información Pública y Protección

Personales

de Datos Personales del Estado

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

de Jalisco

ia/fraccion/art8-4b

del

Estado

de

Jalisco:

Micrositio del Centro de

Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco

(CESIP):

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/
Listas de asistencia y evidencia fotográfica.
Actividad

C1-03 Profesionalizar a la sociedad civil y servidores Total de personas de la sociedad civil y (Personas

de

la

sociedad

y Centro de Estudios Superiores de Trimestral

públicos adscritos a los sujetos obligados del estado de servidores públicos especializados

servidores

Jalisco.

(Realizado)/Personas de la sociedad Protección de
civil

y

públicos

civil

especializados la

servidores

Información

Pública

y

Datos Personales

públicos del Instituto de Transparencia,

especializados (Programado))*100

70.00 Capacitación

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

Inscripción por parte de las personas de la
Programa sociedad civil y de los servidores públicos

Presupuestario del Instituto de Transparencia, adscritos a los sujetos obligados a los programas
Información Pública y Protección de Datos académicos ofertados por el Instituto.

Información Pública y Protección

Personales

del

Estado

de

Jalisco:

de Datos Personales del Estado

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

de Jalisco

ia/fraccion/art8-4b

Micrositio del Centro de

Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco

(CESIP):

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/
Listas de asistencia y evidencia fotográfica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C1-04 Asesorar y orientar a las personas de la sociedad Total

de

asesorías

y/o

orientaciones (Asesorías y/o orientaciones en temas Centro de Estudios Superiores de Trimestral

civil y sujetos obligados del estado de Jalisco en otorgadas

de transparencia (Realizado)/Asesorías la

materia de transparencia

y/o

orientaciones

en

temas

transparencia (Programado))*100

Información

de Protección de

Pública

500.00 Asesoría

100%

y

Registro Interno de asesorías y Programa La sociedad civil y los servidores públicos tienen
Presupuestario del Instituto de Transparencia, dudas respecto a los temas inherentes al ITEI y

Datos Personales

Información Pública y Protección de Datos acuden al Instituto a resolverlas.

del Instituto de Transparencia,

Personales

del

Estado

de

Jalisco:

Información Pública y Protección

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

de Datos Personales del Estado

ia/fraccion/art8-4b

de Jalisco.
Actividad

C1-10 Fomentar el ejercicio de los derechos de acceso Total de programas académicos y posgrados (Programas académicos y posgrados Centro de Estudios Superiores de Trimestral
a la información pública y a la protección de los datos realizados

(Realizado)/Programas académicos y la

personales

posgrados (Programado))*100

Información

Protección de

Pública

y

Datos Personales

3.00 Programa educativo

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

La sociedad civil y los sujetos obligados del
Programa estado de Jalisco, se inscriben a los programas

Presupuestario del Instituto de Transparencia, académicos ofertados por el Instituto.

del Instituto de Transparencia,

Información Pública y Protección de Datos

Información Pública y Protección

Personales

de Datos Personales del Estado

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

de Jalisco

ia/fraccion/art8-4b

del

Estado

de

Jalisco:

Micrositio del Centro de

Estudios Superiores de la Información Pública y
Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco

(CESIP):

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/cesip/
Listas de asistencia y evidencia fotográfica.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

C2-Eventos de difusión de la cultura de transparencia, Porcentaje

de

asistentes

a

la

Feria (Personas

que

participan

en

las Dirección de

acceso a la información y la protección de datos Internacional del Libro, que participan en las acciones de promoción y difusión de la Difusión
personales dirigidos a (servidores públicos, sociedad acciones de promoción y difusión de la cultura
civil, etc.) realizados

de

la

del

Vinculación
Instituto

transparencia Transparencia,

y Trimestral

2.00 Porcentaje

100%

de

Página

de

Internet

Institucional:

El público asistente a la Feria Internacional del

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

Información

ia/fraccion/art12-16

Programa Presupuestario los eventos desarrollados por el Instituto.

cultura de la transparencia, acceso a la (Realizado)/Personas que participan en Pública y Protección de Datos

del Instituto de Transparencia, Información

información pública y protección de datos las acciones de promoción y difusión de Personales del Estado de Jalisco

Pública y Protección de Datos Personales del

personales.

Estado

la

cultura

de

la

transparencia

(Programado))*100

de

Libro de Guadalajara participa de forma activa en

Jalisco:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Actividad

C2-05 Promover la cultura de la transparencia y de la Total de acciones de promoción y difusión de (Acciones de promoción y difusión de la Dirección

de

Vinculación

protección de los datos personales.

del

Instituto

la transparencia

transparencia (Realizado)/Acciones de Difusión

y Trimestral

20.00 Acción

100%

de

Portal de Internet

Institucional, invitaciones, Participación activa de la sociedad en las

fichas informativas y programa de los eventos, acciones de promoción de la transparencia.

promoción y difusión de la transparencia Tranparencia, Información Pública

evidencia fotográfica, listas de asistencia y

(Programado))*100

y Protección de Datos Personales

registros.

del Estado de Jalisco

institucional

Link

del

apartado

en

página
eventos:

https://www.itei.org.mx/v4/prensa/eventos/
Actividad

C2-06 Coadyuvar con la sociedad y sujetos obligados Total

de

convenios

de

colaboración (Convenios

de

colaboración Dirección

para fomentar la cultura de la transparencia y el acceso aprobados

(Realizado)/Convenios de colaboración Difusión

a la información pública

(Programado))*100

de

Vinculación

del

Instituto

Transparencia,

y Trimestral

25.00 Convenio

100%

de

Documento publicado en el página de internet
Institucional.

Información

Documentación

de

soporte. de Jalisco, solicitan al Instituto la firma de

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

Pública y Protección de Datos

La ciudadanía y los sujetos obligados del estado

convenios de colaboración para sumar esfuerzos

ia/fraccion/art8-6f

Personales del Estado de Jalisco
Actividad

C2-08 Difundir en medios de comunicación las acciones Total
de

promoción

transparencia

y

difusión

de

la

cultura

de

de

coberturas

informativas

la actividades del Instituto realizadas

de (Coberturas informativas de actividades Dirección
del

Instituto

(Realizado)/Coberturas Difusión

de

Vinculación

del

Instituto

informativas de actividades del Instituto Transparencia,
(Programado))*100

y Trimestral
de

Información

200.00 Cobertura

100%

Página de internet Institucional en la sección de Las sesiones son convocadas por el Pleno del
noticias
https://www.itei.org.mx/v4/prensa/noticias/y

Instituto, las actividades de promoción son
en producto de la planeación estratégica en conjunto

Pública y Protección de Datos

las redes oficiales del Instituto ( Facebook y con todas las áreas del propio ITEI.

Personales del Estado de Jalisco.

twitter).Facebook ITEI Jal, Twitter @ITEIJal

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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.
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C2-09 Comunicar en medios informativos las acciones Total de notas periodísticas monitoreadas (Notas
de promoción y difusión

sobre eventos del Instituto

periodísticas

monitoreadas Dirección

de

Vinculación

periodísticas Difusión

del

Instituto

(Realizado)/Notas

monitoreadas (Programado))*100

Transparencia,

y Trimestral

240.00 Nota periodística

100%

de

Sitios web de los medios de comunicación y Existe
reportes de la empresa

Información

un

monitoreo

diario

en

medios

de

comunicación respecto de las notas publicadas
en temas inherentes a la transparencia y

Pública y Protección de Datos

protección de datos personales

Personales del Estado de Jalisco
Actividad

C2-11 Fortalecer la normatividad interna de los sujetos Porcentaje de sujetos obligados con los que (Sujetos obligados ante quienes se Dirección

de

Vinculación

obligados del estado de Jalisco

del

Instituto

se promovió la expedición y/o actualización promovió la expedición y/o actualización Difusión
de sus reglamentos internos de información de
pública realizado.

sus

reglamentos

internos

de Transparencia,

información pública (Realizado)/Sujetos Pública

y

y Trimestral
de

Información

Protección de Datos

60.00 Porcentaje

100%

Portal

de

Internet

Institucional: Los servidores públicos adscritos a lo sujetos

https://www.itei.org.mx/v4/ Correo institucional obligados del Estado de Jalisco, participan en las
con campaña o invitación, listas de asistencia y convocatorias emitidas en el Instituto.
evidencia fotográfica.

obligados ante quienes se promovió la Personales del Estado de Jalisco
expedición y/o actualización de sus
reglamentos internos de información
pública (Programado))*100

Nota técnica: Nota técnica: El Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados 2021, no permite que existan 02 dos variables distintas en la fórmula de cálculo según el artículo 37 de los Lineamientos para el Diseño y Priorización de los
Programas Presupuestarios, que señala lo siguiente: ?Artículo 37. Sin importar la dimensión de un indicador (eficacia, eficiencia, economía y calidad), los indicadores deberán representar una relación entre dos variables:
variable del avance realizado y variable del avance programado. (sic)? Por lo que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para reportar el avance del indicador
tomará en cuenta las siguientes variables: Nombre del Indicador: Porcentaje de sujetos obligados capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública. Fórmula de cálculo: (Número de sujetos obligados
que recibieron capacitación en materia de transparencia y acceso a la información/ Total de sujetos obligados registrados en el padrón del Instituto)* 100 Nombre del Indicador: Porcentaje de asistentes a la Feria Internacional del
Libro, que participan en las acciones de promoción y difusión de la cultura de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Fórmula de cálculo: (Número de personas que participan en las
acciones de promoción y difusión de la cultura de la trasparencia/Total de público asistente a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara)*100 Nombre del Indicador: Porcentaje de sujetos obligados con los que se promovió la
expedición y/o actualización de sus reglamentos internos de información pública realizado. Fórmula de cálculo: (Número de sujetos obligados ante quienes se promovió la expedición y/o actualización de sus reglamentos internos
de información pública/ Total de sujetos obligados registrados en el padrón del Instituto)* 100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición

en

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, Eficientes

y

el

del

Gobiernos (Posición en el Subíndice Gobiernos IMCO. Índice de Competitividad Bienal
Índice

Competitividad,

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

(Realizado)/Posición en el Subíndice

de la incorporación de procesos de participación

Gobiernos Eficientes y Eficaces del

ciudadana,

Índice

profesionalización

del

servicio

civil,

3.00 Posición

100%

de Eficientes y Eficaces del Índice de Estatal (ICE), 2020.

integridad y transparencia los resultados establecidos Competitividad, IMCO

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Subíndice

Eficaces

de

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

IMCO

Competitividad,

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

consulta

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

desarrollo.

IMCO

(Programado))*100

Posicionar a Jalisco como un estado transparente y Posición en el Índice de Información del (Posición en el Índice de Información Instituto
Ejercicio

del

Mexicano

para

la Anual

18.00 Posición

100%

Gasto Competitividad (IMCO), 2019.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierto que rinde cuentas, garantizando el derecho de Ejercicio del Gasto

del

acceso a la información y protección de datos

(Realizado)/Posición en el Índice de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

personales.

Información del Ejercicio del Gasto

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

(Programado))*100
Componente

01-Normatividad, acuerdos y criterios de interpretación Total de proyectos de acuerdos aprobados (Proyectos de acuerdos aprobados por Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral
de la Ley en el orden administrativo, actualizados y por el Pleno

el

Pleno

aprobados por el Pleno del ITEI

acuerdos

(Realizado)/Proyectos
aprobados

(Programado))*100

por

el

de Transparencia

Pleno Transparencia,

del

Instituto

de

Información

40.00 Acuerdo

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

El Pleno del ITEI y las Unidades Administrativas
del Instituto, solicitan la actualización de la

ia/fraccion/art8-2e Programa Presupuestario del normatividad que les aplica.

Pública y Protección de Datos

Instituto de Transparencia, Información Pública y

Personales del Estado de Jalisco

Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b Periódico oficial el Estado de
Jalisco:
https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/
periodico-oficial

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-01 Generar certidumbre en el ejercicio de los Total de proyectos de consultas jurídicas (Proyectos

de

derechos de acceso a la información pública y aprobadas por el Pleno

aprobadas

(Realizado)/Proyectos

consultas

protección de datos

consultas

jurídicas

jurídicas Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral
de Transparencia

del

aprobadas Transparencia,

(Programado))*100

Instituto

7.00 Consulta

100%

de

Página

de

Internet

Institucional:

La ciudadanía o los servidores públicos adscritos

https://www.itei.org.mx/v4/normatividad/interpret

Información

acion_ley/

Programa

Presupuestario

a los sujetos obligados presentan ante el Instituto

del solicitudes para interpretar la ley en un caso

Pública y Protección de Datos

Instituto de Transparencia, Información Pública y concreto

Personales del Estado de Jalisco

Protección de Datos Personales del Estado de
Jalisco:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Actividad

01-02 Actualizar permanentemente el padrón de sujetos Total de proyectos de reconocimiento, baja o (Proyectos de reconocimiento, baja o Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral
obligados registrados en el Instituto

modificación de sujetos obligados, aprobados modificación aprobados por el Pleno Transparencia
por el Pleno.

(Realizado)/Proyectos

de Transparencia,

del

Instituto

de

Información

17.00 Dictamen

100%

Página

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

Instituto de Transparencia, Información Pública y

aprobados

Protección de Datos Personales del Estado de

(Programado))*100

el

Pleno Personales del Estado de Jalisco

informan

al

Instituto

ia/fraccion/art8-2e Programa Presupuestario del modificación o extinción

reconocimiento, baja o modificación Pública y Protección de Datos
por

Los sujetos obligados del estado de Jalisco,

Jalisco:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

sobre

su

creación,

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

02-Defensa jurídica del Instituto atendida, en todas sus Total de juicios de amparo a los cuales se les (Juicios de amparo atendidos en tiempo Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral
etapas procesales

dio atención y seguimiento

y forma (Realizado)/Juicios de amparo Transparencia
atendidos

en

tiempo

(Programado))*100

y

del

forma Transparencia,

Instituto

12.00 Juicio

100%

de

Página

de

Internet

Institucional:

Las personas de la sociedad civil o los servidores

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

Información

ia/fraccion/art12-17

públicos adscritos a los sujetos obligados del

Programa Presupuestario estado de Jalisco, impugnan las resoluciones del

Pública y Protección de Datos

del Instituto de Transparencia, Información Instituto a través de la tramitación del juicio de

Personales del Estado de Jalisco

Pública y Protección de Datos Personales del amparo.
Estado

de

Jalisco:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b Acta de sesión del Pleno del
Instituto:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22
Actividad

02-01 Garantizar la defensa jurídica del Instituto

Total de recursos de inconformidad a los (Recursos de inconformidad atendidos Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral
cuales se les dio atención y seguimiento

en tiempo y forma (Realizado)/Recursos Transparencia

del

de inconformidad atendidos en tiempo y Transparencia,
forma (Programado))*100

Instituto

24.00 Recurso

100%

de

Información

sesión

Pública y Protección de Datos

03-Instrumentos jurídicos elaborados y/o actualizados Total de contratos elaborados

(Contratos

elaborados Dirección Juridica y Unidad de Trimestral

necesarios para la operación del Instituto.

(Realizado)/Contratos

elaborados Transparencia

(Programado))*100

Transparencia,

del

Instituto

de

Información

de

internet

del

INAI

http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp
del

Pleno

del

La

ciudadanos

interponen

recurso

de

Acta de inconformidad ante el INAI contra resoluciones

Instituto:

del Pleno del ITEI

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

Personales del Estado de Jalisco
Componente

Página

ia/fraccion/art12-22
60.00 Contrato

100%

Página

de

Internet

Institucional La

Dirección

de

Administración

solicita

la

https://www.itei.org.mx Contratos de prestación elaboración del contrato de bienes y servicios o
de

servicios

o

por

honorarios: servicios profesionales técnicos (asimilados), a

Pública y Protección de Datos

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

Personales del Estado de Jalisco

ia/fraccion/art8-5k
demás

Convenios,

instrumentos

contratos

y y/o las áreas administrativas.

jurídicos:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-6f

efecto de solventar las necesidades del Instituto

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

03-01 Contar con instrumentos jurídicos que aseguren Total de instrumentos jurídicos elaborados

(Instrumentos

jurídicos Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral

las mejores condiciones para el Instituto.

(Realizado)/Instrumentos

jurídicos Transparencia

(Programado))*100

del

Transparencia,

Instituto

17.00 Instrumento

100%

de

Página

de

Internet

https://www.itei.org.mx

Información

demás

Institucional La

Dirección

de

Administración

solicita

la

Convenios, contratos y elaboración de Adendums a contratos de bienes

instrumentos

jurídicos:

y servicios o de prestación de servicios técnicos

Pública y Protección de Datos

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

Personales del Estado de Jalisco

ia/fraccion/art8-6f

Actas

del

Comité

(asimilados).

La Dirección de Vinculación y

de Difusión solicita la elaboración de Convenios de

Adquisiciones

Colaboración a celebrarse por el Instituto con

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

alguna institución o sujeto obligado.

ia/fraccion/art8-6j

Dirección de Administración realiza invitación a la

La

Director Jurídico y Titular de la Unidad de
Transparencia a participar en las sesiones del
Comité de Adquisiciones en carácter de invitado
especial, solicitando el apoyo del área a efecto de
realizar el acta de la sesión correspondiente.

Componente

06-A6- Respuestas a solicitudes de acceso a la Total de solicitudes de información, derechos (Solicitudes de acceso a la información Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral
información atendidas en materia de acceso a la ARCO e incompetencias atendidas

pública,

información pública y ejercicio de los derechos ARCO.

incompetencias

derechos

ARCO

e Transparencia

atendidas Transparencia,

del

Instituto

de

Información

985.00 Solicitud

100%

Acuse de recibo de solicitudes presentadas de La ciudadanía requiere conocer información del
forma física;
de

Acuses de la Plataforma Nacional Instituto y presenta solicitud de información
Transparencia:

(Realizado)/Solicitudes de acceso a la Pública y Protección de Datos

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/w

información pública, derechos ARCO e Personales del Estado de Jalisco

eb/guest/inicio

incompetencias

https://www.infomexjalisco.org.mx/InfomexJalisc

(Programado))*100

atendidas

o/

Sistema Infomex Jalisco:

Sistema de Consulta y Captura en Línea de

Reportes de Solicitudes de Información (SIRES):

https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/i
nicio

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

06-01 Atender los procedimientos de transparencia, Total de recursos atendidos por la Unidad de (Recursos atendidos por la Unidad de Dirección Jurídica y Unidad de Trimestral
derecho de acceso a la información y protección de Transparencia como sujeto obligado

Transparencia como sujeto obligado Transparencia

datos personales en calidad de sujeto obligado.

(Realizado)/Recursos atendidos por la Transparencia,

del

Instituto

35.00 Recurso

100%

Los ciudadanos y/o los servidores públicos

Página de Internet Institucional:

Infortmación

Unidad de Transparencia como sujeto Pública y Protección de Datos
obligado (Programado))*100

Expediente en físico;

de

adscritos a los sujetos obligados presentan

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

inconformidades en contra del Instituto por la

ia/fraccion/art12-11

respuesta otorgada a su solicitud de acceso a la

Personales del Estado de Jalisco

información, de ejercicio de derechos ARCO, o
por la falta de publicación de información en su
portal de Internet.

Componente

F4-Investigaciones

realizadas

para

detectar

la Total

de

investigaciones

administrativas (Investigaciones

administrativas Órgano Interno de Control del Trimestral

ocurrencia de posibles faltas administrativas y hechos derivadas de denuncias, oficios o auditorías derivadas

de

de corrupción dentro de la administración pública.

(Realizado)/Investigaciones Información Pública y Protección

realizadas

auditorías

denuncias,

oficios

o Instituto

de

12.00 Investigación

100%

Archivos internos del Órgano Interno de Control

Transparencia,

La ciudadanía y personal adscrito a los sujetos
obligados del estado de Jalisco, denuncian actos
de corrupción del personal del Instituto

administrativas derivadas de denuncias, de Datos Personales del Estado
oficios o auditorías (Programado))*100
Actividad

F4-01 Investigar, sustanciar y determinar la presunta Total de procedimientos de responsabilidad (Procedimientos
responsabilidad

del

servidor

público

por

de

de Jalisco

responsabilidad Órgano Interno de Control del Trimestral

faltas administrativa en contra de personal del administrativa en contra de personal del Instituto

administrativas no graves

Instituto realizados

de

6.00 Procedimiento

100%

Archivos internos del Órgano Interno de Control

Transparencia,

Emisión de Informe de Presunta Responsabilidad
Administrativa, que se remite a la autoridad

Instituto (Realizado)/Procedimientos de Información Pública y Protección

sustanciadora.

responsabilidad administrativa en contra de Datos Personales del Estado
de

personal

del

Instituto de Jalisco

(Programado))*100
Componente

F5-Resolución

de

los

procedimientos

de Total de declaraciones patrimoniales y de (Declaraciones
de

patrimoniales
interés

y

de Órgano Interno de Control del Trimestral

presentadas Instituto

Transparencia,

100%

Página

oficial

del

https://www.itei.org.mx/v4/

ITEI: El Pleno del Instituto realiza el nombramiento de

responsabilidad administrativa realizados en contra de conflicto de interés presentadas

conflicto

servidores públicos para el combate a la corrupción.

(Realizado)/Declaraciones patrimoniales Información Pública y Protección

información

y de conflicto de interés presentadas de Datos Personales del Estado

Declaraciones

(Programado))*100

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

de Jalisco

de

65.00 Declaración patrimonial

focalizada

ia/fraccion/art8-5y.

apartado de los servidores públicos del ITEI.
del

Instituto

Patrimoniales:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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 Apoyo a la función pública y desempeño organizacional
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

F5-01 Implementar mecanismos que impulsen el Total
desempeño
corrupción

organizacional

combatir

hechos

de

verificaciones

a

declaraciones (Verificaciones

de

declaraciones Órgano Interno de Control del Semestral

de patrimoniales y de conflicto de interés patrimoniales y de conflicto de interés Instituto
realizadas

(Realizado)/Verificaciones
declaraciones

patrimoniales

y

7.00 Inspección

100%

Archivos internos del Órgano Interno de Control.

Los

funcionarios

y

servidores

públicos

del

Transparencia,

Instituto presenten su declaración patrimonial y

de Información Pública y Protección

de conflicto de interés en cualquiera de sus

de de Datos Personales del Estado

modalidades, dentro de los términos establecidos

conflicto de interés (Programado))*100

de Jalisco

de

por la Ley de la materia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Porcentaje de cumplimiento promedio de las (Porcentaje de cumplimiento promedio Dirección General de Planeación y Anual
gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, metas de MIDE Jalisco

de

integridad y transparencia los resultados establecidos

(Realizado)/Porcentaje de cumplimiento Secretaría

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

promedio de las metas de MIDE Jalisco Participación Ciudadana. Gobierno

de la incorporación de procesos de participación

(Programado))*100

ciudadana,

profesionalización

del

servicio

las

metas

de

MIDE

Jalisco Evaluación

93.89 Porcentaje

100%

Participativa.
de

Planeación

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el
Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

y

consulta

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

desarrollo.

del Estado de Jalisco, 2019.

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Posicionar a Jalisco como un estado transparente y Posición en el Índice de Información del (Posición en el Índice de Información Instituto
Ejercicio

del

Mexicano

para

la Anual

18.00 Posición

100%

Gasto Competitividad (IMCO), 2019.

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

abierto que rinde cuentas, garantizando el derecho de Ejercicio del Gasto

del

acceso a la información y protección de datos

(Realizado)/Posición en el Índice de

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo
consulta

personales.

Información del Ejercicio del Gasto

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

abierta

el

cumplimiento

de

sus

derechos

en humanos.

(Programado))*100
Componente

01-Resolución de los recursos de revisión en materia Índice de recurrencia en materia de acceso a (Recursos de revisión en materia de Pleno
de acceso a la información realizada.

la información pública.

acceso

a

la

información

del

pública Transparencia,

Instituto

de Trimestral

2.30 Porcentaje

100%

Información

(Realizado)/Recursos de revisión en Pública y Protección de Datos

Portal

de

Internet

Institucional: Los ciudadanos se inconforman con la respuesta

https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/i

de los sujetos obligados ante sus solicitudes de

nicio

información

materia de acceso a la información Personales del Estado de Jalisco
pública (Programado))*100
Actividad

01-03 Garantizar que los sujetos obligados otorguen la Total de determinaciones del cumplimiento o (Determinaciones del cumplimiento o Pleno
información que por ley deben hacer pública

del

incumplimiento de las resoluciones del Pleno incumplimiento de las resoluciones del Transparencia,
aprobadas

Instituto

de Trimestral

Información

Pleno (Realizado)/Determinaciones del Pública y Protección de Datos
cumplimiento o incumplimiento de las Personales del Estado de Jalisco
resoluciones
(Programado))*100

del

Pleno

489.00 Resolución

100%

Página

de

Internet

institucional: Los sujetos obligados atienden a las resoluciones

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

del Pleno del Instituto a través de las cuales se

ia/fraccion/art12-11

les requiere de información

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-13 Garantizar el acceso a la información pública de Porcentaje de resoluciones de recursos de (Recursos de inconformidad en los que Pleno
los solicitantes de información.

del

Instituto

revisión aprobados por el Pleno del ITEI que se confirma el sentido de las resolución Transparencia,
son

confirmados

presentación

de

por

el
un

INAI

ante

recurso

inconformidad.

de Trimestral

73.00 Porcentaje

100%

Información

a

la

Presupuestario

del

Instituto

de Los

ciudadanos

interponen

recurso

de

Transparencia, Información Pública y Protección inconformidad ante el INAI en contra de las

la de recursos de revisión en materia de Pública y Protección de Datos
de acceso

Programa

de Datos Personales del Estado de Jalisco:

información Personales del Estado de Jalisco

resoluciones del Pleno del ITEI.

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

(Realizado)/Recursos de inconformidad

ia/fraccion/art8-4b

en los que se confirma el sentido de las
resolución de recursos de revisión en
materia de acceso a la información
(Programado))*100
Actividad

01-14 Asegurar el cumplimiento a las resoluciones del Porcentaje de medidas de apremio no (Arrestos administrativos impuestos por Pleno
Pleno del Instituto

efectivas impuestas durante el ejercicio fiscal el
2021.

ITEI

del

Instituto

(Realizado)/Arrestos Transparencia,

de Trimestral

6.17 Porcentaje

100%

Información

Página

de

Internet

institucional: Los

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

administrativos impuestos por el ITEI Pública y Protección de Datos

ia/fraccion/art12-11

Padrón de medidas de

(Programado))*100

apremio

sanciones:

Personales del Estado de Jalisco

y

sujetos

obligados,

atienden

a

las

resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto

https://www.itei.org.mx/v4/padron_sanciones
Actividad

01-15 Representar al Instituto ante la instancia nacional Total de representaciones de los integrantes (Representaciones de los integrantes Pleno
de

coordinación

y

organización

en

materia

del

Instituto

de del Pleno del Instituto ante el Sistema del Pleno del ITEI ante el S.N.T. Transparencia,
de

de Trimestral

36.00 Representación

100%

Información

transparencia, acceso a la información pública y Nacional de Transparencia realizadas.

(Realizado)/Representaciones

protección de datos personales

integrantes del Pleno del ITEI ante el Personales del Estado de Jalisco

Página de Internet Institucional del Sistema Las
Nacional

los Pública y Protección de Datos

de

instancias

Transparencia: Nacional

http://www.snt.org.mx/

de

coordinadoras

Transparencia

y

del

Sistema

del

Consejo

Nacional del SNT emiten las convocatorias para

Lista de asistencia y evidencia fotográfica

asistir a las reuniones de trabajo.

S.N.T. (Programado))*100
Componente

02-Cumplimiento a las determinaciones del Pleno del Total de acuerdos y dictámenes aprobados (Acuerdos y dictámenes aprobados por Secretaría Ejecutiva del Instituto Trimestral
ITEI realizadas, respecto a las atribuciones establecidas por el Pleno a los cuales se les dio el Pleno del ITEI a los cuales se les dio de
en la normatividad aplicable

seguimiento

seguimiento

(Realizado)/Acuerdos

Transparencia,

Información

y Pública y Protección de Datos

200.00 Seguimiento

100%

Portal

de

Internet

https://www.itei.org.mx/
Pleno

del

Institucional:

Acta de sesión del al Pleno propuestas de acuerdo
Instituto:

dictámenes aprobados por el Pleno del Personales del Estado de Jalisco

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

ITEI a los cuales se les dio seguimiento

ia/fraccion/art12-22

(Programado))*100

Las Unidades Administrativas del ITEI presentan

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-04 Cumplir y garantizar la ejecución de las Total de actas aprobadas por el Pleno (Actas
determinaciones emitidas por el Pleno

integradas y resguardadas

aprobadas

por

el

Pleno Secretaría Ejecutiva del Instituto Trimestral

integradas (Realizado)/Actas aprobadas de
por

el

Pleno

Transparencia,

41.00 Acta

100%

Información

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

integradas Pública y Protección de Datos

(Programado))*100

Portal

Las sesiones del Pleno del Instituto (ordinarias y
extraordinarias) se realizan conforme a las

ia/fraccion/art8-6j Acta de sesión del Pleno del convocatorias emitidas

Personales del Estado de Jalisco

Instituto:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22

Actividad

02-05 Resolver procedimientos administrativos ante el Total de procedimientos de responsabilidad (Proyectos

de

incumplimiento de las resoluciones del Pleno del administrativa aprobados por el Pleno

responsabilidad

Instituto

presentados

procedimientos

al

de

Transparencia,

3.00 Resolución

100%

Información

Pleno Pública y Protección de Datos

(Realizado)/Proyectos
procedimientos

de Secretaría Ejecutiva del Instituto Trimestral

administrativa de

Página

de

Internet

institucional: Los servidores públicos dan seguimiento al

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

procedimiento, que el procedimiento proceda de

ia/fraccion/art12-11

acuerdo a los supuestos de la Ley.

de Personales del Estado de Jalisco

Expediente de procedimiento de

responsabilidad

responsabilidad administrativa

administrativa presentados al Pleno
(Programado))*100
Actividad

02-06 Unificar y estandarizar los criterios de resolución Total
del Pleno del Instituto

de

proyectos

de

criterios

interpretación aprobados por el Pleno

de (Proyectos de criterios de interpretación Secretaría Ejecutiva del Instituto Trimestral
aprobados

por

el

Pleno de

Transparencia,

Información

4.00 Proyecto

100%

Página

de

internet

Institucional:

Existen 3 resoluciones reiteradas aprobadas por

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

el Pleno del ITEI que hayan causado estado y/o

(Realizado)/Proyectos de criterios de Pública y Protección de Datos

ia/fraccion/art12-18

existe

interpretación aprobados por el Pleno Personales del Estado de Jalisco

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

novedoso en tema de derecho de acceso a la

(Programado))*100

ia/fraccion/art12-14
del

Acta de sesión del Pleno información y/o protección de datos personales.

Instituto:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22

Periódico oficial el Estado

de

Jalisco:

https://periodicooficial.jalisco.gob.mx/periodicos/
periodico-oficial

hecho de interés publico, aislado y

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

03-Evaluación de la información fundamental publicada Porcentaje de sujetos obligados evaluados (Sujetos
por los sujetos obligados realizada.

por el ITEI

obligados

que

recibieron Coordinación

General

de Trimestral

14.00 Porcentaje

100%

Programa

Presupuestario

del

Instituto

de Las páginas de Internet de los sujetos obligados y

alguna verificación de la publicación de Evaluación y Gestión Documental

Transparencia, Información Pública y Protección la

la información fundamental en el portal del

de Datos Personales del Estado de Jalisco:

de

Internet

o

en

(Realizado)/Sujetos

el

Instituto

de

Trasparencia,

SIPOT Información Pública y Protección

obligados

que de Datos Personales del Estado

ia/fraccion/art8-4b

de

Transparencia

funcionan adecuadamente.

Micrositio de evaluaciones

https://www.itei.org.mx/v4/evaluaciones/busqued

publicación

a

la

Nacional

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

recibieron alguna verificación de la de Jalisco
de

Plataforma

información

fundamental en el portal de Internet o

Plan anual de verificación, metodología de

verificación e instrumento de verificación.

en el SIPOT (Programado))*100
Actividad

03-07 Garantizar la publicación, actualización y acceso Total
a la información fundamental.

dictámenes

de

publicación

información de interés público realizadas.

de (Dictamenes
información

de

publicación

de

interés

de Coordinación

General

de Trimestral

público Evaluación y Gestión Documental

2.00 Dictamen

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

Los sujetos obligados del estado de Jalisco
Programa tengan la iniciativa de identificar información de

(Realizado)/Dictamenes de publicación del Instituto de Transparencia,

Presupuestario del Instituto de Transparencia, interés público para su publicación en los portales

de

Información Pública y Protección de Datos de Internet.

información

de

(Programado))*100

interés

público Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado

Personales

de Jalisco

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

del

Estado

de

Jalisco:

ia/fraccion/art8-4b Actas de sesión del Pleno del
ITEI:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22 y
los sujetos obligados.

Solicitud de validación de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

04-Plan

de

fortalecimiento

y

cumplimiento Porcentaje de sujetos obligados evaluados (Sujetos

implementado en materia del derecho a la protección de por el ITEI, en materia de protección de datos alguna
datos personales.

personales.

obligados
verificación

protección

de

que
en

datos

(Realizado)/Sujetos

recibieron Dirección de Protección de Datos Trimestral
materia

de Personales

del

personales Transparencia,

obligados

Instituto

7.00 Porcentaje

100%

de

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

Información

Las páginas de Internet de los sujetos obligados
Programa funciona adecuadamente y los sujetos obligados

Presupuestario del Instituto de Transparencia, cuentan con un sistema de tratamiento de datos

que Pública y Protección de Datos

Información Pública y Protección de Datos personales implementado.

recibieron alguna verificación en materia Personales del Estado de Jalisco.

Personales

de protección de datos personales

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

(Programado))*100

ia/fraccion/art8-4b Metodología de verificación e
instrumento

del

Estado

de

de

verificación,

Jalisco:

acuerdos

de

cumplimiento:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22
Actividad

04-08 Salvaguardar la información confidencial y Total de investigaciones previas en materia (Investigaciones previas en materia de Dirección de Protección de Datos Trimestral
reservada en posesión de

los sujetos obligados o de protección de datos personales realizadas protección

entidades públicas responsables de su tratamiento

de

datos

personales Personales

(Realizado)/Investigaciones previas en Transparencia,
materia

de

protección

de

05-Capacitación y asesoría a sociedad civil y sujetos Porcentaje de sujetos obligados capacitados (Sujetos
obligados impartida en los temas de
datos personales

obligados

que

de

datos

(Realizado)/Sujetos

100%

Notificación

de

vulneración,

expediente

de Los titulares de los datos personales, denuncian

investigación y dictamen de investigación

ante

Información

del

Instituto

de

Información

que Pública y Protección de Datos

20.00 Porcentaje

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

de

vulneración

en

el

https://www.itei.org.mx/

Los titulares de las Unidades de Transparencia
Programa de

Información Pública y Protección de Datos

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

personales

los

sujetos

obligados

atienden

Presupuestario del Instituto de Transparencia, convocatorias emitidas por el ITEI

Personales

(Programado))*100

la

los sujetos obligados responsables.

protección

datos

Instituto

tratamiento de sus datos personales por parte de

recibieron capacitación en materia de Personales del Estado de Jalisco
de

el

Personales del Estado de Jalisco

personales Transparencia,
obligados

10.00 Investigación

de

recibieron Dirección de Protección de Datos Trimestral

protección de en materia de protección de datos personales capacitación en materia de protección Personales
realizado.

Instituto

datos Pública y Protección de Datos

personales (Programado))*100
Componente

del

del

Estado

ia/fraccion/art8-4b
evidencia fotográfica.

Lista

de

de

Jalisco:

asistencia

y

a

las

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

05-09 Asesorar a los ciudadanos y servidores públicos Total de asesorías en materia de protección (Asesorías en materia de protección de Dirección de Protección de Datos Trimestral
adscritos a los sujetos obligados en materia de de datos personales realizadas

datos personales (Realizado)/Asesorías Personales

protección de datos personales

en materia de protección de datos Transparencia,
personales (Programado))*100

del

Instituto

200.00 Asesoría

100%

de

Registro

interno

de

asesorías/

correos Los titulares de las unidades de transparencia,

electrónicos

enlaces de los sujetos obligados y la ciudadanía

Información

acudo al Instituto, a resolver sus dudas en

Pública y Protección de Datos

materia de protección de datos personales

Personales del Estado de Jalisco
Actividad

05-10 Asegurar el cumplimiento de la Ley respecto de la Total de
protección de datos personales

instrumentos para el adecuado (Instrumentos

ejercicio del tratamiento de datos personales ejercicio
aprobados por el Pleno

del

personales
para

el

tratamiento

para

el

tratamiento

adecuado Dirección de Protección de Datos Trimestral
de

datos Personales

del

(Realizado)/Instrumentos Transparencia,
adecuado
de

ejercicio

datos

Instituto

4.00 Instrumento

100%

de

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

Información

El área especializada en Protección de Datos
Programa Personales del Instituto, desarrolla los contenidos

Presupuestario del Instituto de Transparencia, indispensables para generar instrumentos para el

del Pública y Protección de Datos

Información Pública y Protección de Datos tratamiento de datos personales

personales Personales del Estado de Jalisco

Personales

(Programado))*100

del

Estado

de

Jalisco:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b Acta de sesión del Pleno del
ITEI:

Acuerdos

del

Pleno:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22
Componente

06-Sistema de gestión documental

Total de expedientes en resguardo de (Expedientes en resguardo de archivo Coordinación
archivo digitalizados

General

de Trimestral

1,300.00 Expediente

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

Los integrantes del Sistema Institucional de

de concentración del ITEI digitalizados Evaluación y Gestión Documental

https://www.itei.org.mx/ Programa e informe de Archivos y el Grupo interdisciplinario del ITEI,

(Realizado)/Expedientes en resguardo del Instituto de Transparencia,

desarrollo archivístico

atienden las convocatorias emitidas por la

de archivo de concentración del ITEI Información Pública y Protección

Coordinación General de Evaluación y Gestión

digitalizados (Programado))*100

Documental

de Datos Personales del Estado
de Jalisco

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

06-11 Documentar y evidenciar los resultados en Total de programas e Informes Anuales de (Programas

anuales

materia de gestión documental

e

Desarrollo Archivístico presentados

Archivístico
cumplimiento

de

informe

Desarrollo Coordinación
anual

06-12 Organizar, custodiar, conservar y

realizar la Total

de

asesorías

técnicas

para

de Trimestral

2.00 Programa

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

Los integrantes del Sistema Institucional de

https://www.itei.org.mx/ Programa e informe de Archivos y el Grupo interdisciplinario del ITEI,

(Realizado)/Programas del Instituto de Transparencia,

desarrollo archivístico

atienden las convocatorias emitidas por la

anuales de Desarrollo Archivístico e Información Pública y Protección

Coordinación General de Evaluación y Gestión

informe

Documental

anual

de

cumplimiento de Datos Personales del Estado

(Programado))*100
Actividad

General

de Evaluación y Gestión Documental

de Jalisco

la (Asesorías técnicas para la operación Coordinación
archivos

General

de Trimestral

disposición final de los archivos , buscando dar cabal operación de archivos realizadas

de

cumplimiento a la normatividad en la materia.

técnicas para la operación de archivos del Instituto de Transparencia,

12.00 Asesoría

100%

(Realizado)/Asesorías Evaluación y Gestión Documental

(Programado))*100

Lista de asistencia de asesoría o capacitación Los servidores públicos del ITEI

requieren de

otorgada.

de

asesoría

técnica

en

materia

gestión

documental en el ejercicio de sus funciones

Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco

Componente

07-Resoluciones de los recursos de transparencia Porcentaje de recursos de transparencia (Recursos de transparencia resueltos Pleno
realizada.

del

resueltos antes del promedio de duración del antes que el promedio de duración del Transparencia,
año 2021.

año

2021

(Realizado)/Recursos

Instituto

de Trimestral

51.00 Porcentaje

100%

Información

de Pública y Protección de Datos

Página

de

Internet

institucional: Los ciudadanos denuncian la falta de publicación

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

y/o actualización de información de los sujetos

ia/fraccion/art12-11

obligados.

transparencia resueltos antes que el Personales del Estado de Jalisco
promedio de duración del año 2021
(Programado))*100
Actividad

07-01 Garantizar que los sujetos obligados publiquen y Total de resoluciones de Recursos de (Resoluciones
actualicen su información pública.

Transparencia aprobadas

de

Recurso

Transparencia

de Pleno

del

Transparencia,

Instituto

de Trimestral

Información

(Realizado)/Resoluciones de Recurso Pública y Protección de Datos
de Transparencia (Programado))*100

Personales del Estado de Jalisco

102.00 Resolución

100%

Página

de

Internet

institucional: Los ciudadanos denuncian la falta de publicación

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

y/o actualización de información de los sujetos

ia/fraccion/art12-11

obligados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

08-Resoluciones de los recursos de revisión en materia índice
de protección de datos personales realizada.

de

recurrencia

en

materia

protección de datos personales realizadas.

de (Recursos de revisión en materia de Pleno
protección

de

recibidos

datos

del

personales Transparencia,

en

el

Instituto

de Trimestral

0.50 Porcentaje

100%

Información

ITEI Pública y Protección de Datos

Portal

de

Internet

representantes legales, presentan inconformidad

nicio

por el tratamiento de sus datos personales ante el

(Realizado)/Recursos de revisión en Personales del Estado de Jalisco
materia

de

personales

protección
recibidos

de

en

Institucional: Los titulares de información confidencial y/o sus

https://www.itei.org.mx/reportes/menu_principal/i

ITEI.

datos

el

ITEI

(Programado))*100
Actividad

08-02 Admisión de recursos sustanciados y resueltos Porcentaje de resoluciones de recursos de (Resoluciones de recursos de revisión Pleno
hasta su cumplimiento

revisión en materia de datos personales en
emitidos en el plazo de ley.

materia

de

datos

del

personales Transparencia,

Instituto

de Trimestral

Información

emitidas dentro del plazo que establece Pública y Protección de Datos
la

Ley

de

Protección

de

Datos Personales del Estado de Jalisco

Personales en Posesión de Sujetos
Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios (Realizado)/Resoluciones de
recursos de revisión en materia de
datos personales emitidas dentro del
plazo

que

establece

la

Ley

de

Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados del
Estado de Jalisco y sus Municipios
(Programado))*100

51.00 Porcentaje

100%

Resoluciones, pagina de Internet Institucional, Presentación de inconformidades por parte de los
actas de sesión del Pleno del ITEI

titulares de información confidencial y/o sus
representantes legales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

09-Estudios e investigaciones sobre transparencia, Total de estudios e investigaciones en (Estudios e investigaciones en materia Coordinación
acceso a la información pública y protección de datos materia
personales dirigidos a los sujetos obligados realizados.

de

transparencia,

acceso

a

la de

transparencia,

acceso

a

General

de Trimestral

1.00 Estudio

100%

la Evaluación y Gestión Documental

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

Los ciudadanos y servidores públicos adscritos a
Programa los sujetos obligados hacen uso de los estudios e

información pública y protección de datos información pública y protección de del Instituto de Transparencia,

Presupuestario del Instituto de Transparencia, investigaciones publicados por el Instituto.

personales realizados.

datos personales (Realizado)/Estudios e Información Pública y Protección

Información Pública y Protección de Datos

investigaciones

Personales

en

materia

de de Datos Personales del Estado

del

Estado

de

Jalisco:

transparencia, acceso a la información de Jalisco

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

pública

ia/fraccion/art8-4b Actas de sesión del Pleno del

y

protección

de

datos

personales (Programado))*100

ITEI:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22

Actividad

09-16 Realizar estudios e investigaciones para verificar Total de ediciones y diseños de la revista (Ediciones y diseños de la revista "Caja Dirección de
el cumplimiento de la normatividad

en materia de "Caja de Cristal"

de

Cristal"

(Realizado)/Ediciones

y Difusión

del

transparencia, acceso a la información pública y

diseños de la revista "Caja de Cristal" Transparencia,

protección de datos personales.

(Programado))*100

Vinculación
Instituto

y Trimestral
de

Información

2.00 Revista

100%

Edición de Revista Caja de Cristal en formato Aceptación a la convocatoria por parte de
digital o impreso, fotografía, difusión en página ensayistas y/o académicos y/o especialistas que
oficial

del

ITEI integra con sus ensayos y artículos la Edición de

Pública y Protección de Datos

https://www.itei.org.mx/v3/micrositios/revista_caj

Personales del Estado de Jalisco

a_cristal/

la Revista

Nota técnica: Programa 629: Nota técnica: El Sistema Estatal de Presupuesto Basado en Resultados 2021, no permite que existan 02 dos variables distintas en la fórmula de cálculo según el artículo 37 de los Lineamientos para el Diseño y
Priorización de los Programas Presupuestarios, que señala lo siguiente: ?Artículo 37. Sin importar la dimensión de un indicador (eficacia, eficiencia, economía y calidad), los indicadores deberán representar una relación entre
dos variables: variable del avance realizado y variable del avance programado. (sic)? Por lo que el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, para reportar el avance
de los indicadores que se describen a continuación tomará en cuenta las siguientes variables: Nombre del Indicador: índice de recurrencia en materia de acceso a la información pública. Fórmula de cálculo: (Número de
recursos de revisión en materia de acceso a la información pública recibidos en el ITEI/Total de solicitudes de acceso a la información pública tramitadas por los sujetos obligados en Jalisco) * 100 Nombre del Indicador:
Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión aprobados por el Pleno del ITEI que son confirmados por el INAI ante la presentación de un recurso de inconformidad. Fórmula de cálculo: (Número de recursos de
inconformidad en los que se confirma el sentido de las resolución de recursos de revisión en materia de acceso a la información/Total de recursos de inconformidad interpuestos ante el INAI en el año 2021) * 100 Nombre del
Indicador: Porcentaje de medidas de apremio no efectivas impuestas durante el ejercicio fiscal 2021.
Fórmula de cálculo: (Número de arrestos administrativos impuestos por el ITEI durante 2021/Total de amonestaciones
públicas impuestas por el ITEI durante 2021)*100 Nombre del Indicador: Porcentaje de recursos de transparencia resueltos antes del promedio de duración del año 2021.
Fórmula de cálculo: (Total de recursos de

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

transparencia resueltos antes que el promedio de duración del año 2021/Total de recursos de transparencia aprobados por el Pleno del ITEI en el año 2021) * 100. Nombre del Indicador: índice de recurrencia en materia de
protección de datos personales realizadas. Fórmula de cálculo: (Número de recursos de revisión en materia de protección de datos personales recibidos en el ITEI/Total de solicitudes para la protección de derechos ARCO
tramitadas por los sujetos obligados en Jalisco) * 100 Nombre del Indicador: Porcentaje de resoluciones de recursos de revisión en materia de datos personales emitidos en el plazo de ley.
Fórmula de cálculo: (Total de
resoluciones de recursos de revisión en materia de datos personales emitidas dentro del plazo que establece la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios/Total de resoluciones de recursos de revisión en materia de datos personales emitidas) *100

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir al incremento de las capacidades de la Posición de Jalisco en la métrica de gobierno (Posición de Jalisco en la Métrica de INAI, CIDE. Informe de resultados Bienal

4.00 Posición

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen el

gestión pública estatal para alcanzar con eficiencia, abierto

Gobierno abierto (Realizado)/Posición de la Métrica de Gobierno Abierto,

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para interés de participar activamente en los procesos

integridad y transparencia los resultados establecidos

de Jalisco en la Métrica de Gobierno México 2019.

consulta

en el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo, a través

abierto (Programado))*100

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

abierta

en de gestión pública para la gobernanza y el
desarrollo.

de la incorporación de procesos de participación
ciudadana,

profesionalización

del

servicio

civil,

innovación, control interno, monitoreo y evaluación.

Propósito

Transformar la efectividad de las instituciones públicas, Porcentaje de adquisiciones a través de la (Porcentaje del monto de compras a Secretaría

de

Administración. Mensual

82.59 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco hacen

a través de la profesionalización de los servidores Comisión de Adquisiciones

través de la Comisión de Adquisiciones Gobierno de Jalisco. 2020.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para efectivo

públicos, la mejora de los servicios, estrategias que

del

consulta

impulsen una gestión orientada a resultados enfocada a

(Realizado)/Porcentaje del monto de

la sociedad, así como la eficiencia, transparencia y

compras a través de la Comisión de

procesos de adquisiciones de bienes y servicios

Adquisiciones del Gobierno de Jalisco

públicos libres de sobornos y abiertos.

(Programado))*100

Gobierno

de

Jalisco

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en humanos.

el

cumplimiento

de

sus

derechos

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Servicios

financieros,

materiales

y

humanos Total de registros y controles contables, (Registros

facilitados.

presupuestarios y programáticos elaborados

de

control

presupuestario

y

contable, Dirección de Administración del Trimestral

programático Instituto

(Realizado)/Registros

de

de

12.00 Control

100%

Transparencia,

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

El Congreso del estado de Jalisco, autoriza el
Programa Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2021.

control Información Pública y Protección

Presupuestario del Instituto de Transparencia,

contable, presupuestario y programático de Datos Personales del Estado

Información Pública y Protección de Datos

(Programado))*100

Personales

de Jalisco

del

Estado

de

Jalisco:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Información Contable,

Presupuestaria y Programática, Informes de
Avance de la gestión Financiera y Cuenta
Pública:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-5i
Actividad

01-06 Proporcionar los elementos materiales, humanos Total de movimientos administrativos de (Movimientos
y financieros a las áreas para el logro de sus objetivos

personal tramitados

personal

administrativos

de Dirección de Administración del Trimestral

(Realizado)/Movimientos Instituto

administrativos
(Programado))*100

de

de

Transparencia,

25.00 Movimiento de personal

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

El Pleno del Instituto designa a los servidores
Programa públicos

personal Información Pública y Protección

Presupuestario del Instituto de Transparencia,

de Datos Personales del Estado

Información Pública y Protección de Datos

de Jalisco

Personales

del

Estado

de

Jalisco:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b Acta de sesión del Pleno del
ITEI:

Acuerdos

del

Pleno:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art12-22

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

01-07 Proveer los elementos materiales y tecnológicos

Total de solicitudes de bienes y servicios (Solicitudes

necesarios para que las Unidades Administrativas del atendidas

atendidas

Instituto cumplan con sus objetivos

bienes

de

bienes

y

servicios Dirección de Administración del Trimestral

(Realizado)/Solicitudes
y

servicios

de Instituto

de

280.00 Solicitud

100%

Transparencia,

Portal

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/

Las Unidades Administrativas del ITEI solicitan
Programa bienes

y

servicios

para

desarrollar

y

dar

atendidas Información Pública y Protección

Presupuestario del Instituto de Transparencia, cumplimiento a las metas establecidas en el

de Datos Personales del Estado

Información Pública y Protección de Datos Programa de Adquisiciones, Arrendamientos y

de Jalisco

Personales

(Programado))*100

del

Estado

de

Jalisco:

Servicios 2021 .

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Programa

Anual

de

Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2021
y expedientes de contratación de bienes y
servicios

realizados:

https://www.itei.org.mx/v4/transparencia/convo_
adquisiciones
Componente

C2-Instrumentos de planeación, programación y mejora Total de informes anuales de actividades (Informes
de

servicios

implementados,

propiciando

la elaborados

transparencia en el estado

anuales

de

(Realizado)/Informes

actividades Coordinación

anuales

actividades (Programado))*100

de Planeación
Estratégicos

General
y
del

Transparencia,

de Trimestral

1.00 Informe

100%

Proyectos
Instituto

Página

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

de

ia/fraccion/art12-16

Información

Los sujetos obligados del estado de Jalisco,
capturan

la

información

de

las

solicitudes

Programa Presupuestario tramitadas en el Sistema SIRES y las Unidades

del Instituto de Transparencia, Información Administrativas

del

ITEI

proporcionan

la

Pública y Protección de Datos

Pública y Protección de Datos Personales del información indispensable para actualizar informe

Personales del Estado de Jalisco

Estado

de

Jalisco:

de actividades

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b
Actividad

C2-01

Contribuir

a

la

mejora

de

los

procesos Total de informes de avances y resultados de (Informes trimestrales de avances y Coordinación

institucionales y sustantivos que establece la Ley

gestión elaborados

resultados

de

(Realizado)/Informes
avances

y

gestión Planeación
trimestrales

resultados

(Programado))*100

de

de Estratégicos

gestión Transparencia,

General
y
del

de Trimestral

Proyectos
Instituto

de

Información

Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

4.00 Informe

100%

Página

de

Internet

Institucional:

Las

Unidades

Administrativas

del

ITEI

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

proporcionan la información indispensable para

ia/fraccion/art8-4b

actualizar informe de actividades

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C2-02 Actualizar la normatividad interna (manuales Total

de

manuales

administrativos (Manuales administrativos elaborados Coordinación

administrativos) Institucional, para mejorar los procesos elaborados y/o actualizados

y/o actualizados (Realizado)/Manuales Planeación

internos

administrativos

elaborados

y/o Estratégicos

actualizados (Programado))*100

General
y

de Trimestral

2.00 Manual

100%

Proyectos

del

Instituto

Transparencia,

Página

de

Internet

Institucional:

https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc

de

Existen reformas a la Ley y normatividad
aplicable así como acuerdos del Pleno que

ia/fraccion/art8-4c Programa Presupuestario del requieren ser adoptadas por el ITEI

Información

Instituto de Transparencia, Información Pública y

Pública y Protección de Datos

Protección de Datos Personales del Estado de

Personales del Estado de Jalisco

Jalisco:
https://www.itei.org.mx/v4/index.php/transparenc
ia/fraccion/art8-4b

Actividad

C2-03 Diseñar un sistema de gestión documental que Total de módulos del Sistema de Gestión (Módulos del Sistema de información Coordinación
permita organizar, conservar y localizar los archivos en Documental desarrollados.

documental

posesión del Instituto.

(Realizado)/Módulos del Sistema de Estratégicos

desarrollados Planeación

General
y

de Trimestral

3.00 Sistema

100%

Sistema Intranet del ITEI

Las

Proyectos

del

Instituto

Administrativas

del

ITEI

documentan sus procesos internos de para

de

organizar, custodiar, conservar y realizar la

información documental desarrollados Trasparencia, Información Pública
(Programado))*100

Unidades

disposición final de los archivos

y Protección de Datos Personales
del Estado de Jalisco

Componente

C9-Proyectos estratégicos implementados.

Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto (Porcentaje de avance en elaboración y Coordinación
Jalisco 2021-2023 aprobado.

aprobación del Tercer Plan de Acción Planeación
de Gobierno Abierto Jalisco 2021-2023 Estratégicos
(Realizado)/Porcentaje de avance en Transparencia,

General
y
del

de Trimestral

Proyectos
Instituto

de

Información

elaboración y aprobación del Tercer Pública y Protección de Datos
Plan de Acción de Gobierno Abierto Personales del Estado de Jalisco
Jalisco 2021-2023 (Programado))*100

100.00 Porcentaje

100%

Página

Internet

Institucional:

http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/

Los integrantes del Secretariado Técnico Local
de Gobierno Abierto en Jalisco aprueban el Plan
de Acción

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

C9-04 Establecer acciones que permitan a los grupos Total de acciones en favor de los grupos en (Acciones

que

vulnerables acceder a su derecho de acceso a la situación de vulnerabilidad que faciliten el vulnerables
información pública y la protección de datos personales

permitan

ejercer

su

a

grupos Coordinación

derecho

de Planeación

ejercicio de los derechos de acceso a la acceso a la información pública y Estratégicos
información pública y protección de datos protección
personales.

de

datos

General
y

de Trimestral

4.00 Acción

100%

Proyectos

del

Instituto

personales Transparencia,

Página

Internet

Institucional: Existe interés y participación activa por parte de

http://micrositios.itei.org.mx/alalcancedetodos/

los miembros de los grupos vulnerables

Portal

Los integrantes del grupo multisectorial participan

de

Información

(Realizado)/Acciones que permitan a Pública y Protección de Datos
grupos vulnerables ejercer su derecho Personales del Estado de Jalisco.
de acceso a la información pública y
protección

de

datos

personales

(Programado))*100
Componente

F1-Plan de fortalecimiento en el combate a la Total de acciones en materia de apertura (Acciones
corrupción y estrategias de apertura gubernamental.

gubernamental.

en

materia

de

apertura Coordinación

gubernamental (Realizado)/Acciones en Planeración
materia

de

apertura

gubernamental Estratégicos

(Programado))*100

General
y
del

Transparencia,

de Trimestral

8.00 Acción

100%

Proyectos
Instituto

de

Internet

del

Instituto

http://www.itei.org.mx/cost/

de forma activa en las reuniones de trabajo

de

Información

Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco
Actividad

F1-05 Prevenir y combatir hechos de corrupción en el Total
servicio público.

de

acciones

realizadas

en

el (Acciones en el fortalecimiento en el Coordinación

fortalecimiento en el combate a la corrupción

combate

a

(Realizado)/Acciones

la

corrupción Planeación
en

el Estratégicos

fortalecimiento en el combate a la Transparencia,
corrupción (Programado))*100

General
y
del

de Trimestral

Proyectos
Instituto

de

Información

Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco

18.00 Acción

100%

Portal

de

Internet

Institucional:

(http://www.itei.org.mx/v3/micrositios/sea/)

Participación

activa

de

los

integrantes

del

Sistema Estatal Anticorrupción, así como existe
interés de la Sociedad Civil y Sujetos Obligados
en temas inherentes a corrupción

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje

de

delitos

no

denunciados (Total de delitos no denunciados más INEGI.

Encuesta

Nacional

de Anual

90.77 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y respecto a los delitos ocurridos

los delitos denunciados sin averiguación Victimización y Percepción sobre

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

previa más aquellos en los cuales no seguridad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

fue especificado si se denunció o si se 2019.

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

inició averiguación previa, entre el total

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

de delitos (Realizado)/Total de delitos

impulsar condiciones para una producción conjunta de

no

seguridad, incluyente y sustentable con los actores

denunciados sin averiguación previa

sociales y gubernamentales.

más aquellos en los cuales no fue

denunciados

más

los

Pública

(ENVIPE),

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

delitos

especificado si se denunció o si se inició
averiguación previa, entre el total de
delitos (Programado))*100

Propósito

Garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, Sentencias definitivas con la modalidad de (Sumatoria de las sentencias definitivas Consejo de la Judicatura, Poder Anual

108.00 Sentencia

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco que

completa e imparcial para mantener la paz social y un juicios orales

emitidas por los jueces de oralidad en Judicial del Estado de Jalisco.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para presentan un conflicto jurídico tienen el interés y

estado

democrático

y

mecanismos

de

eficiencia

procedimental,

de

materia penal, de los doce distritos 2019

consulta

abierta,

judiciales. (Realizado)/Sumatoria de las

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

de

sentencias definitivas emitidas por los

asegurando el ejercicio

jueces de oralidad en materia penal, de

transparencia

capacidades institucionales,

derecho,
y

mediante

justicia

fortalecimiento

efectivo de los derechos humanos, administrativos,

los

doce

distritos

políticos y electorales.

(Programado))*100

judiciales.

abierta

en la disposición de solucionarlo mediante métodos
alternos de solución.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

A1-Resoluciones emitidas que tutelan la legalidad de Resolución Medios de Impugnación

(Número de resoluciones de medios de Desahogo de procedimientos y Trimestral

los actos de autoridades electorales, agrupaciones y

impugnación

partidos políticos.

resoluciones de medios de impugnación dirimen de manera difinitiva e

apego a la legalidad en la resolución de sus

(Programado))*100

litigios de carácter electoral.

(Realizado)/Número

de emisión

de

resoluciones

100.00 Resolución

100%

que

Libro de gobierno de la oficialia de partes del Existen ciudadanos que cuenten con la garantía
Tribunal Electoral

inatacable en el ámbito local las
diversas

contiendas

someten

a

otorgando

su
a

los

que

de una adecuada impartición de justicia, con

se

consideración
ciudadanos

certeza de sus derechos político
electorales.
Actividad

A1-01 Medios de impugnación atendidos por el tribunal Resolución
Electoral

de

medios

de

impugnación (Número de resoluciones de medios de Libros de Gobierno de la Oficialía Semestral

interpuestos ante el Tribunal Electoral

impugnación

(Realizado)/Número

de de Partes del Tribunal Electoral

100.00 Resolución

100%

Desahogo de procedimientos y emisión de Existen resoluciones que recaen a los medios de
resoluciones que dirimen de manera definitiva e impugnación que son emitidas dentro de los

resoluciones de medios de impugnación

inatacable en el ámbito local las diversas plazos previstos en la normatividad electoral

(Programado))*100

contiendas que se someten a su consideración cumpliendo con la impartición de justicia pronta y
otorgando a los ciudadanos certeza de sus expedita.
derechos político electorales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Fin

Contribuir a consolidar el Estado de derecho y la cultura Porcentaje

de

delitos

no

denunciados (Total de delitos no denunciados más INEGI.

Encuesta

Nacional

de Anual

90.77 Porcentaje

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco tienen la

de paz a través de la prevención, la atención oportuna y respecto a los delitos ocurridos

los delitos denunciados sin averiguación Victimización y Percepción sobre

Desarrollo de Jalisco (MIDE Jalisco), para disposición y el compromiso de mejorar sus

eficaz de las demandas sociales en materia de

previa más aquellos en los cuales no seguridad

consulta

seguridad y justicia, garantizando el derecho humano

fue especificado si se denunció o si se 2019.

de integridad física y psíquica, reparando el tejido

inició averiguación previa, entre el total

social, recuperando la autoridad de las instituciones e

de delitos (Realizado)/Total de delitos

impulsar condiciones para una producción conjunta de

no

seguridad, incluyente y sustentable con los actores

denunciados sin averiguación previa

sociales y gubernamentales.

más aquellos en los cuales no fue

denunciados

más

los

Pública

(ENVIPE),

abierta

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

en conductas sociales para la consolidación del
Estado de derecho.

delitos

especificado si se denunció o si se inició
averiguación previa, entre el total de
delitos (Programado))*100

Propósito

Garantizar el acceso a la justicia pronta, expedita, Sentencias definitivas con la modalidad de (Sumatoria de las sentencias definitivas Consejo de la Judicatura, Poder Anual

108.00 Sentencia

100%

En el Sistema de Monitoreo de Indicadores del Los habitantes del estado de Jalisco que

completa e imparcial para mantener la paz social y un juicios orales

emitidas por los jueces de oralidad en Judicial del Estado de Jalisco.

Desarrollo de Jalsico (MIDE Jalsico), para presentan un conflicto jurídico tienen el interés y

estado

democrático

y

mecanismos

de

eficiencia

procedimental,

de

materia penal, de los doce distritos 2019

consulta

abierta,

judiciales. (Realizado)/Sumatoria de las

https://seplan.app.jalisco.gob.mx/mide

de

sentencias definitivas emitidas por los

asegurando el ejercicio

jueces de oralidad en materia penal, de

transparencia

capacidades institucionales,

derecho,
y

mediante

justicia

fortalecimiento

efectivo de los derechos humanos, administrativos,

los

doce

distritos

políticos y electorales.

(Programado))*100

judiciales.

abierta

en la disposición de solucionarlo mediante métodos
alternos de solución.

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Componente

01-Expedientes

turnados

a

salas

resueltos

para Porcentaje de resolución de expedientes (Porcentaje de expediente recibidos Sistema de registro del TJA

solventar las controversias de carácter administrativo y recibidos por sala para su atención

(Realizado)/Porcentaje de expediente

fiscal.

recibidos

Trimestral

100.00 Acción

100%

Sistema de consulta de boletín Judicial

Los expedientes están completos

Trimestral

95.00 Acción

100%

Sistema de consulta de Boletín Judicial

El expediente esta completo y el Secretario lo

(Programado))*100

(Realizado)/Porcentaje de expediente
recibidos

(Realizado)/Porcentaje

expediente

de

recibidos

(Programado))*100 (Programado))*100
Actividad

01-01 01-01 Revisión y resolución de expedientes Porcentaje de resolución de expedientes ((Porcentaje de Sentencias resueltas Sistema de Registro por sala
turnados a Sala

turnados por Sala

(Realizado)/Porcentaje de Sentencias
resueltas

turna en los tiempos señalados

(Programado))*100

(Realizado)/(Porcentaje de Sentencias
resueltas

(Realizado)/Porcentaje

Sentencias

de

resueltas

(Programado))*100 (Programado))*100
Componente

02-Sala

Superior

creada

y

en

funcionamiento, Total

de

Recursos

de

Apelación

y ((Número de recursos de apelación, Informe Semestral

conformada por tres ponencias y el Órgano Interno de Reclamación

reclamaciones (Realizado)/Número de

Control

recursos de apelación, reclamaciones
(Programado))*100
(Realizado)/(Número de recursos de
apelación,

reclamaciones

(Realizado)/Número de recursos de
apelación,

reclamaciones

(Programado))*100 (Programado))*100

Trimestral

95.00 Acción

100%

Informe de actividades del Presidente de la Sala Existe las condiciones necesarias por parte del
Superior

Legislativo y del Ejecutivo para la puesta en
marcha de la Sala Superior

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021
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
Indicador
Nivel

Resumen narrativo

Unidad de medida
Nombre del indicador

Fórmula

Fuentes de información

Frecuencia

Meta (valor)

Medios de verificación

Supuestos

Meta institucional
(meta valor)

Actividad

02-01 02-01 Resolución de recursos de Apelación y Número de
reclamación en beneficio de la ciudadanía del estado

Reclamación

Recursos de Apelación y ((Total

de

recursos

reclamaciones

de

apelación, Informe Semestral

(Realizado)/Total

de

recursos de apelación, reclamaciones
(Programado))*100

(Realizado)/(Total

de

de

recursos

reclamaciones

apelación,

(Realizado)/Total

de

recursos de apelación, reclamaciones
(Programado))*100 (Programado))*100

Trimestral

95.00 Acción

100%

Informe de actividades del Presidente de la Sala Los
Superior

expedientes

completos

recibidos

se

encuentran

