
Clasificación Programática: 
Denominación del Pp: 
Eje de la Política Pública (PED): 
Unidad Presupuestal: 

Objetivo Nombre Definición del Indicador Método de Cálculo
Tipo-

Dimensión-
Frecuencia

Unidad de 
Medida

Línea Base
Meta 
Anual

I II III IV ANUAL

Fin

Contribuir al mejoramiento integral de las 
condiciones de vida de los colimenses a 
través de políticas públicas que permitan al 
Estado mantener la estabilidad política 
garantizar el respeto a la l egalidad y 
contribuir notablemente a la gobernanza.

Porcentaje de juicios concluidos en 
relación a los resueltos el año 
anterior

Se refiere a la variaciòn de los juicios concluidos 
en el presente año de interproceso 2016 con 
relaciòn al año de interproceso 2014

Juicios concluidos en el periodo de 
interproceso t/juicios concluidos en el 
periodo interproceso t-1

EFICIENCIA - 
ANUAL

Tasa de 
variaciòn

0 nd No aplica No aplica No aplica No aplica 1.7

Propósito

Garantizar que todos los actos y 
resoluciones de naturaleza electoral se 
sujeten invariablemente al principio de 
constitucionalidad y legalidad

Asuntos recibidos y resueltos de 
conformidad con el principio de 
legalidad y constitucionalidad

Garantizar que los actos y resoluciones emitidas 
por las autoridades administrativas electorales y 
partidos polìticos 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

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje 36 100% 72.00% 88.88% 147.22% 177.00% 177.00%

Componentes

G136.- Substanciar y resolver los recursos y 
juicios sometidos a la jurisdicción y 
competencia del Tribunal Electoral, así 
como realizar tareas de capacitación, 
investigación y difusión en materia de 
derecho

Porcentaje de recursos y juicios 
concluidos

Se refiere al porcentaje de los recursos y juicios 
concluidos en el presente periodo de 
interproceso 2016 con relaciòn al periodo de 
interproceso 2014 pròximo pasado

Total de recursos y juicios concluidos en el 
periodo de interproceso t/ total de recursos y 
juicios concluidos en el periodo de 
interproceso t-1

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje 36 100% 72.00% 88.88% 147.22% 177.00% 177.00%

Juicios de Inconformidad

Solo se promueven para impugnar la elecciòn de 
autoridades auxiliares municipales que son 
electos dentro de los 60 dias posteriores a la 
entrada en funciones de los nuevos 
Ayuntamientos

Total de juicios de inconformidad resueltos / 
total de juicios de inconformidad atendidos

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje 5 100% 180% 280% 280% 280% 280%

recurso de apelación
Se promueven para impugnar los actos y 
resoluciones que emite el Consejo General del 
Instituto Electoral del Estado de Colima

Total de recursos de apelaciòn/ total de 
recursos de apelaciòn atendidos

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje 3 100% 0% 0% 33.33% 33.33% 33.33%

Juicios para la defensa ciudadana 
electoral.

Tienen por objeto la protecciòn de los derechos 
polìticos electorales del ciudadano, de votar y 
ser votados; de asociarse y tomar parte en los 
asuntos políticos y de afiliarse libremente a los 
partidos polìticos

Total de juicios para la defensa ciudadana 
electoral resueltos entre total de juicios 
contra la defensa ciudadana electoral 
atendidos

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje 33 100% 51.51% 54.54% 118.82% 145% 145%

G136F02.- Actividades de apoyo para el 
mejoramiento de la gestión y desarrollo 
institucional.

Incremento porcentual en 
equipamiento

Gasto ejercido en mejorar el equipamiento del 
TEE

Equipamiento adquirido en el periodo de 
interproceso t / equipamiento adquirido en 
el periodo de interproceso t-1

ECONOMÍA - 
ANUAL

Tasa de 
variaciòn

0 nd No aplica No aplica No aplica No aplica 0.6

G136F03.- Capacitación, investigación y 
difusión en materia de derecho electoral.

Número de talleres y cursos en 
materia de derecho electoral 
realizados por el personal jurídico del 
TEE

Darle al trabajador los conocimientos y 
herramientas necesarias para un mejor 
desempeño profesional

Nùmero de cursos y talleres realizados por el 
personal jurìdico / el nùmero de cursos y 
talleres programados por el personal jurìdico

EFICIENCIA - 
ANUAL

Porcentaje 4 100% 0% 0% 175% 300% 300%

Actividades

G136F01.- Resolución de recursos y juicios.

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

E - Prestación de Servicios Públicos
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA ELECTORAL
GOBIERNO, JUSTICIA Y SEGURIDAD
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
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