
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
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clâslfl caclón Protramátlc¿:
Denomlnåclón del Pp:

Ele de lå Polítlca Públlca (PEo):

E.PRE5TACIòN DE $RVICI6 PÙBTICOS.

2&IMPÀRNCIòN DE JUSTICIA ELEfrORAL,

3-CdIMASGURO
4146.T8IBUNAL ELEIORAL OEI ESTADO OE

COLIMAUnld¿d

ôJedvo D.flnlclóndel lndlc.dor M¿lodo d. dlculo llrDlmântión-F Ëu!ncl. unld¡d d. *ntido d.l f1 fz T3
T

Conklbukô âumenlär la connañrã en las

ln*ltuclonêr dêl E*âdo de Collna medlantè l¿

lmñ:rrl.låñ lñnâr.¡âl ¡. lr.r¡.¡â .1..1ô.ål
lndlcê de Conllån¡a ên lâ3 lnilltucion.s

Fn.¡dã-FrÞãtâtèri.ô-Blèñâl s* lñd|.. de como.t¡tlvld.d lAÑO2o18 I

Ð.ms rèff.r. ål lñdlcè dè connånzâ èñ lâ3

lnsiltuclones Electoràl!i oue oubllc¿ el IMCO

El Esbdo d. colims cuenta con lmpô(lclòn 5ub-ìndlce slrt!ma polìtlco eståblê y funclonal

¿.1lñd1.. d. aôñn.ddvldåd Frtâtäl

El sub-lndlc! mide el poteoclål de los lnemas
pollilcos estarales Þar¿ rerè*ablêr y iub-lndlce sist.m¡ pofiilco estable y tuncionôl

¡êl lnd r.. d. .^nñ.rtr¡ù¡¡:¡ .(r¡r ål Fn.â.1å-Frtr¡lèr¡.GBiêñrl 7¡ 1* rublnd¡.ê dê.ôhô.ililvldåd lÀÑo2ot¡ ì

:ollmô en el sub-ìndl€e del rl3têmà polìtlco

st¿bl€ y tunc¡onàl delìndlce dè comp.tlttoid¿¡
(

A - Accionês realhâdå3 por.l Tlbun¿l El.ctoràl
cel Estôdo de collma.

Porc€nt.J. d. re30luclon.r r.àlhadas porel
rilbunôl Electoral del E3tàdo de collma
¡..ñFtñ d.l rñrâl d..â.^( ål¡^didôr

Saranilzãr que todos los actos y reroluclones

èlêctoralês yPâilldos Pofrtlco3 seån acordê å

as dlrposiclonês con3¡grada! en la

Conrtltuclòn Polìtlcã d! los Estado3 Unldoi
total d. àsuntos qu€ te ruJetèñ âl p¿nc¡plo d!
lêgalldad yconrtllucionalidãd/ el totàl de

Fñ.:di-F.trâl&l.elilmÞ.r.âl 6¡ hil.¡ô( d.l.ñn ro15 laÑô2o16 ì

lææ Oue todas l.s r$oluclonet rêall¡ådâr

Þor el ùibunal electoral del Ettado dê Col¡ilô
18 15 325

r¡.r d.v:ri¡.1À^ ¡ñ èd,rìñâñi.ñlô rddil.¡dôt
compr¿ de equlp¿mlento påra elTrlbunal

dê lnlêrpræ$o ellctor¿l Vsàrlo en

equlpaml.nto ädquIido en cl pcilodo de
:.^¡ôñl¡-F.lrålÀ.1.ñ-Ân,':l

14019Tara de vadaclòn ¿nual de cqúip¿miento
rdnùlrldô lÀÑo ro16 |

1æ.æ lncrenênt¿¡.1 apoyo y l. tlstiòn
in<tihr.íônàldêll.lbúñålElêdö¡¡ld¿l Ettãdo 83 0 83.3

492.-capàcltælòn, lnv6tls¿clònyDlluilòn
.ñ màte/å de O..êcho Elector¿|,

Porcêntal. dê nùmeros d€ t.lleres y cursos
...lrr./^< rc.ña.rñ ¡ ln< ñ1,ñ.ãiñ.

Nùmero d. tall.res y curso3rêålÞàdor
ìùmcro dê cußory tällêrls realh¿dos po. el

o€rsonallurìdlco ênÍê el nùmero dê cu6o3y
tellerès Drorramados ærel o!ßonal lurìdi@ d nieS lÄÑo rô16 I

læ,ælncrem€nlår elnùmêro de tall€res y

cu6o3 p.r¡ !¡ Per3onâlluddloy
41 51 157

493 -8ê.oluclòn de recußor ylulcl6 eñ túmê.o d. r.soluclones de recußo3 yJulclos
ràteil¿ d. dè..cho èlêctoral

total de recurrosyrlulcioi reiuenos/ lotål de

r.curror v Iùld6ai.ndldos Eñcaclå-Esùatè¡lceTrim!ilral 63tulclos del àño 2016 (AÑo 2019 )

1æ.æ que se cuent. con lå suncl.nl€
epðcidad operåtþà y lècnlca para rerolv.r €n

ticmpoy loha lor recuet yiulclos
1e 15 32:


