
Objetivo Nombre del Indicador Medio de Verificación Supuesto

Fin

Contribuir a aumentar la confianza en las instituciones 

del Estado de Colima mediante la impartición imparcial 

de justicia electoral. indice de confianza en las instituciones electorales ine

Las variables relacionadas con la competitividad estatal, 

fuera del alcance el programa, tienen una tendencia 

constante o favorable.

Propósito

El Estado de Colima cuenta con impartición imparcial y 

expedita de justicia electoral.

subíndice sistema político estable y funcional del Índice 

de competitividad estatal imco

Las variables relacionadas con el subíndice del sistema 

político estable y funcional, fuera del alcance del 

programa, cuentan con una tendencia constante o 

favorable.

Componente

A.- Acciones realizadas por el Tribunal Electoral del 

Estado de Colima.

porcentaje de resoluciones realizadas por el tribunal 

electoral del estado de colima respecto del total de 

casos atendidos. libro de gobierno

La cantidad de casos que atiende el tribunal se 

mantiene constante. Las capacidades del tribunal 

electoral se mantienen o tienen una tendencia 

favorable.

A 01.- Apoyo en la gestión y el desarrollo institucional. tasa de variación en equipamiento adquirido1 informe anual de labores

Se cuenta con suficientes recursos materiales y 

humanos para realizar la actividad.

A 02.- Capacitación, Investigación y Difusión en materia 

de Derecho Electoral.

porcentaje de números de talleres y cursos realizados 

respecto a los planeados informe anual de labores

Se cuenta con suficientes recursos materiales y 

humanos para realizar la actividad.
A 03.- Resolución de recursos y juicios en materia de 

Derecho Electoral

número de resoluciones de recursos y juicios en materia 

de derecho electoral1 informe anual de labores

Se cuenta con suficientes recursos materiales y 

humanos para realizar la actividad.
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Objetivo Nombre del Indicador Definición del indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Unidad de 

Medida
Línea Base Metas

Sentido del 

Indicador

Parámetros de 

Semaforización

Fin

Contribuir a aumentar la 

confianza en las instituciones 

del Estado de Colima 

mediante la impartición 

imparcial de justicia 

electoral.

Indice de Confianza en las 

Instituciones Electorales

Este indicador mide la confian en las 

instituciones electorales. índice de confianza

Eficacia-Estratégico-

Bienal

Tasa 

(Absoluto)

53% Indice de 

competitividad (AÑO 2018 

)

50.00% - Se refiere al Indice de 

Confianza en las Instituciones 

Electorales que publica el IMCO Ascendente

Propósito

El Estado de Colima cuenta 

con impartición imparcial y 

expedita de justicia electoral.

Subíndice sistema político 

estable y funcional del Índice 

de Competitividad Estatal

El subìndice mide el potencial de los 

sistemas políticos estatales para ser 

estables y funcionales

subìndice sistema político estable y 

funcional del Índice de 

competitividad estatal

Eficacia-Estratégico-

Bienal

Tasa 

(Absoluto)

74.1% subindice de 

competitividad (AÑO 2018 

)

74.10% - Se refiere a al porcentaje 

que tiene colima en el subíndice 

del sistema político estable y 

funcional del Índice de 

competitividad estatal Ascendente

Componente

A.- Acciones realizadas por el 

Tribunal Electoral del Estado 

de Colima.

Porcentaje de resoluciones 

realizadas por el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima 

respecto del total de casos 

atendidos.

Garantizar que todos los actos y 

resoluciones emitidas por las 

autoridades administrativas electorales 

y Partidos Políticos sean acorde a las 

disposiciones consagradas en la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

total de asuntos que se sujeten al 

principio de legalidad y 

constitucionalidad/ el total de 

asuntos recibidos y resueltos

Eficacia-Estratégico-

Trimestral Porcentaje

63 juicios del año 2016 

(AÑO 2016 )

100.00% - Que todas las 

resoluciones realizadas por el 

tribunal electoral del Estado de 

Colima sean confirmadas. Ascendente

A 01.- Apoyo en la gestión y 

el desarrollo institucional.

Tasa de variación en 

equipamiento adquirido1

Este indicador define el monto anual en 

la compra de equipamiento para el 

Tribunal Electoral del Estado

gasto en equipamiento adquirido en 

el periodo de interproceso electoral 

t/ gasto en equipamiento adquirido 

en el periodo de interproceso t-1

Economía-Estratégico-

Anual

Tasa de 

Variación

14019 Tasa de variación 

anual de equipamiento 

adquirido (AÑO 2016 )

100.00% - Incrementar el apoyo y 

la gestiòn institucional del 

Tribunal Electoral del Estado Ascendente
A 02.- Capacitación, 

Investigación y Difusión en 

materia de Derecho 

Electoral.

Porcentaje de números de 

talleres y cursos realizados 

respecto a los planeados

Número de talleres y cursos realizados 

respecto de los planeados

número de cursos y talleres 

realizados por el personal jurídico 

entre el número de cursos y talleres 

programados por el personal jurídico

Eficacia-Estratégico-

Trimestral Porcentaje 4 CURSOS (AÑO 2016 )

100.00% - Incrementar el nùmero 

de talleres y cursos para el 

personal juridico y administrativo Ascendente

A 03.- Resolución de recursos 

y juicios en materia de 

Derecho Electoral

Número de resoluciones de 

recursos y juicios en materia de 

derecho electoral1

Se refiere a la cantidad de resoluciones 

en materia de derecho electoral

total de recursos y juicios resueltos/ 

total de recursos y juicios atendidos

Eficacia-Estratégico-

Trimestral Porcentaje

63 juicios del año 2016 

(AÑO 2019 )

100.00% - Que se cuente con la 

suficiente capacidad operativa y 

técnica para resolver en tiempo y 

forma los recursos y juicios 

interpuestos. Ascendente
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Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Denominación del Pp: 28-IMPARTICIÓN DE JUSTICIA 

Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO

Unidad Presupuestal:

41406 - TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE COLIMA.

Objetivo Nombre Definición del indicador Método de Cálculo
Tipo-Dimensión-

Frecuencia

Unidad de 

Medida
Línea Base Metas

Sentido del 

Indicador

Parámetros de 

Semaforización
T1 T2 T3 T4

Fin

Contribuir a aumentar la confianza 

en las instituciones del Estado de 

Colima mediante la impartición 

imparcial de justicia electoral.

Indice de Confianza en las 

Instituciones Electorales

Este indicador mide la 

confian en las instituciones 

electorales. índice de confianza

Eficacia-Estratégico-

Bienal

Tasa 

(Absoluto)

53% Indice de 

competitividad (AÑO 

2018 )

50.00 Se refiere al Indice de 

Confianza en las Instituciones 

Electorales que publica el 

IMCO Ascendente 0 0 0 0

Propósito

El Estado de Colima cuenta con 

impartición imparcial y expedita de 

justicia electoral.

Subíndice sistema político 

estable y funcional del Índice 

de Competitividad Estatal

El subìndice mide el potencial 

de los sistemas políticos 

estatales para ser estables y 

funcionales

subìndice sistema 

político estable y 

funcional del Índice 

de competitividad 

estatal

Eficacia-Estratégico-

Bienal

Tasa 

(Absoluto)

74.1% subindice de 

competitividad (AÑO 

2018 )

74.10 Se refiere a al 

porcentaje que tiene colima 

en el subíndice del sistema 

político estable y funcional del 

Índice de competitividad 

estatal Ascendente 0 0 0 0

Componentes

A.- Acciones realizadas por el 

Tribunal Electoral del Estado de 

Colima.

Porcentaje de resoluciones 

realizadas por el Tribunal 

Electoral del Estado de Colima 

respecto del total de casos 

atendidos.

Garantizar que todos los 

actos y resoluciones emitidas 

por las autoridades 

administrativas electorales y 

Partidos Políticos sean acorde 

a las disposiciones 

consagradas en la 

total de asuntos que 

se sujeten al principio 

de legalidad y 

constitucionalidad/ el 

total de asuntos 

recibidos y resueltos

Eficacia-Estratégico-

Trimestral Porcentaje

63 juicios del año 2016 

(AÑO 2016 )

100.00 Que todas las 

resoluciones realizadas por el 

tribunal electoral del Estado 

de Colima sean confirmadas. Ascendente 17.5 15 32.5 32.5

A S01.- Apoyo en la gestión y el 

desarrollo institucional.

Tasa de variación en 

equipamiento adquirido1

Este indicador define el 

monto anual en la compra de 

equipamiento para el 

Tribunal Electoral del Estado

gasto en 

equipamiento 

adquirido en el 

periodo de 

interproceso electoral 

t/ gasto en 

equipamiento 

Economía-Estratégico-

Anual

Tasa de 

Variación

14019 Tasa de 

variación anual de 

equipamiento 

adquirido (AÑO 2016 )

100.00 Incrementar el apoyo y 

la gestiòn institucional del 

Tribunal Electoral del Estado Ascendente 83.3 0 83.3 83.3

A S02.- Capacitación, Investigación 

y Difusión en materia de Derecho 

Electoral.

Porcentaje de números de 

talleres y cursos realizados 

respecto a los planeados

Número de talleres y cursos 

realizados respecto de los 

planeados

número de cursos y 

talleres realizados por 

el personal jurídico 

entre el número de 

cursos y talleres 

programados por el 

Eficacia-Estratégico-

Trimestral Porcentaje 4 CURSOS (AÑO 2016 )

100.00 Incrementar el 

nùmero de talleres y cursos 

para el personal juridico y 

administrativo Ascendente 42.9 57.1 157.1 157.1

A S03.- Resolución de recursos y 

juicios en materia de Derecho 

Electoral

Número de resoluciones de 

recursos y juicios en materia 

de derecho electoral1

Se refiere a la cantidad de 

resoluciones en materia de 

derecho electoral

total de recursos y 

juicios resueltos/ total 

de recursos y juicios 

atendidos

Eficacia-Estratégico-

Trimestral Porcentaje

63 juicios del año 2016 

(AÑO 2019 )

100.00 Que se cuente con la 

suficiente capacidad operativa 

y técnica para resolver en 

tiempo y forma los recursos y 

juicios interpuestos. Ascendente 17.5 15 32.5 32.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2019

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO ( FTM )

Actividades


