
Ejercicio Fecha de inicio del periodo que se informa Fecha de término del periodo que se informa Objetivo institucional Nombre del(os) indicador(es) Dimensión(es) a medir Definición del indicador Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición Línea base Metas programadas Metas ajustadas en su caso Avance de las metas al periodo que se informa Sentido del indicador (catálogo) Fuente de información que alimenta al indicador Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información Fecha de validación Fecha de actualización Nota

2020 01/08/2020 31/08/2020 Contribuir con la  sociedad actuando  como la máxima autoridad jurisdiccional local en materia electoral.Número de medios de impugnación interpuestos   en el año 2020, tomando como base los interpuestos en el año 2017.Eficacia Número de medios de impugnación interpuestos   en el año 2020, tomando como base los interpuestos en el año 2017.(medios de impugnación interpuestos en el año 2020 /medios de impugnación interpuestos en el año 2017) x100Medios de ImpugnacióTrienal 2017 100% No aplica 25% Ascendente Libros de Gobierno de la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral.                                                                                                          http://www.triejal.gob.mx/datos_estadisticos/Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

2020 01/08/2020 31/08/2020 Contribuir a la formación, capacitación, actualización e investigación en materia electoral, de los servidores públicos, de los ciudadanos y de los miembros de partidos políticos.Porcentaje de  cursos de capacitación y asignaturas planeados, en comparción con los impartidosEficacia Porcentaje de  cursos de capacitación y asignaturas planeados, en comparción con los impartidos(Total de cursos de capacitación y asignaturas planeados/ Total de cursos de capacitación y asignaturas impartidos) x 100Cusros y asignaturasTrienal 2017 100% No aplica 40% Ascendente Informe de Actividades del Tribunal Electoral 2019. Libros de gobierno de actas y certificados de los programas de posgrados. Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

2020 01/08/2020 31/08/2020 Garantizar la legalidad en los actos de las autoridades electorales y partidos políticos.Porcentaje de asuntos  resueltos en el año 2019 en comparación con los interpuestos en el año 2020.Eficacia Porcentaje de asuntos  resueltos en el año 2019 en comparación con los interpuestos en el año 2020.(Asuntos resueltos en el año 2019 / Asuntos interpuestos en el año 2020) x 100Asuntos Anual 2019 100% No aplica 25% Ascendente Libros de Gobierno de la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral.Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

2020 01/08/2020 31/08/2020 Control de legalidad de los actos de autoridades electorales, agrupaciones  y partidos políticos.Porcentaje de  medios de impugnación interpuestos ante el Tribunal Electoral, en todo momento y no necesariamente  durante los procesos electorales, como juicios en contra de resultados electorales.Eficacia Porcentaje de  medios de impugnación interpuestos ante el Tribunal Electoral, en todo momento y no necesariamente  durante los procesos electorales, como juicios en contra de resultados electorales.(Totalidad de medios de impugnación que no son contra de resultados electorales  atendidos en el año 2019 / total de medios de impugnación interpuestos en el año 2020) x 100Medios de ImpugnaciónAnual 2019 100% No aplica 25% Ascendente Libros de Gobierno de la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral.Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

2020 01/08/2020 31/08/2020 Formación de especialistas en derecho electoral a través de progrmas de posgrado en la materia.Porcentaje de estudiantes egresados de los progrmas de maestría y doctorado a partir del año 2017, con respecto de los estdiantes inscritosEficacia Porcentaje de estudiantes egresados de los progrmas de maestría y doctorado a partir del año 2017, con respecto de los estdiantes inscritos(Total de estudiantes egresados/ Total de estudiantes inscritos) x 100Estudiantes Anual 2019 100% No aplica EN PROCESO DE EGRESO Ascendente Convocatorias, oficios, constancias de participación. http://www.iice.edu.mx/instituto/capacitacion/Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

2020 01/08/2020 31/08/2020 Investigaciones inherentes a la materia político-electoral, que fortalecen el conocimiento en la materia.Porcentaje de publicaciones realizadas, respecto de las investigaciones llevadas a cabo.Eficacia Porcentaje de publicaciones realizadas, respecto de las investigaciones llevadas a cabo.(Total de publicaciones realizadas  / Total de investigaciones llevadas a cabo) x 100Publicaciones Semestral 2019 100% No aplica EN PROCESO DE PUBLICACIÓN Ascendente Artículos, ensayos y tesis. http://www.iice.edu.mx/instituto/investigacion/            Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

2020 01/08/2020 31/08/2020 Trámite de procedimientos jurisdiccionales y emisión de resoluciones que resuelvan de manera definitiva e inatacable, en el ámbito local, las diversas contiendas en materia electoral.Tiempo promedio de resolución de  medios de impugnación interpuestos. Eficacia Tiempo promedio de resolución de  medios de impugnación interpuestos. (Tiempo de resolución 1 + tiempo de resolución 2 + … ) / total de medios de impugnación interpuestosMedios de ImpugnaciónTrimestral 2019 100% No aplica 25% Ascendente Libros de Gobierno de la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral.Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

2020 01/08/2020 31/08/2020 Impartición de estudios de posgrado, cursos, congresos y conferencias,  certificando el conocimiento en la materia electoral.  Porcentaje de estudiantes titulados,  respecto a los estudiantes egresados de los programas de maestría y doctorado, a partir del año 2018.Eficacia Porcentaje de estudiantes titulados,  respecto a los estudiantes egresados de los programas de maestría y doctorado, a partir del año 2018.(Total de estudiantes titulados / total de estudiantes egresados) x 100Personas egresadas con título Semestral 2019 100% No aplica 10% Ascendente Libros de Gobierno de grados de los programas de maestría y doctorado y expedientes de estudiantes del Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral. http://www.iice.edu.mx/instituto/formacion/Jefatura de Planeación 10/09/2020 10/09/2020 Por disposición del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco y con motivo de la contingencia sanitaria generadada por la propgación del virus SARS-COV2l CORONAVIRUS (COVID-19,) las   actividades jurisdiccionales  han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de interés público-Normatividad 2018 LTAIPEJM8FIV-B2 La información relativa a los indicadores que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. Se brindará la información de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que se deriven.


