TÍTULO

NOMBRE CORTO

Indicadores de resultados-Normatividad 2018

DESCRIPCIÓN

LTAIPEJM8FIV-H

La información de los indicadores de desempeño de sus objetivos institucionales la cual deberá publicarse de tal forma que sea posible la consulta por sujeto obligado, año y área o unidad responsable del programa correspondiente.
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Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador
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Impartición de Justicia Electoral a la Ciudadanía
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Impartición de Justicia Electoral a la Ciudadanía
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Objetivo institucional

Nombre(s) del(os) indicador(es)

Dimensión(es) a medir Definición del indicador

Método de cálculo con variables de la fórmula

Unidad de medida Frecuencia de medición

Línea
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Metas programadas Metas ajustadas que existan, en su caso Avance de metas Sentido del indicador (catálogo)
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Fuente de información

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información

Fecha de validación Fecha de actualización

Nota

Libros de Gobierno de la Oficialía
Jefaturade
dePartes
Planeación
del Tribunal Electoral.
http://www.triejal.gob.mx/datos_estadisticos/
06/05/2020
06/05/2020 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
Informe de Actividades del
Jefatura
Tribunal
deElectoral
Planeación
2019. Libros de gobierno de actas y certificados de los programas de posgrados. 06/05/2020
06/05/2020 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
Libros de Gobierno de la Oficialía
Jefaturade
dePartes
Planeación
del Tribunal Electoral.
06/05/2020
06/05/2020 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
Libros de Gobierno de la Oficialía
Jefaturade
dePartes
Planeación
del Tribunal Electoral.
06/05/2020
06/05/2020 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
Convocatorias, oficios, constancias
Jefatura dedePlaneación
participación. http://www.iice.edu.mx/instituto/capacitacion/
06/05/2020
06/05/2020 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
Artículos, ensayos y tesis.Jefatura
http://www.iice.edu.mx/instituto/investigacion/
de Planeación
06/05/2020
06/05/2020 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
Libros de Gobierno de la Oficialía
Jefaturade
dePartes
Planeación
del Tribunal Electoral.
06/05/2020
06/05/2020 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
Libros de Gobierno de grados
Jefatura
de los
deprogramas
Planeaciónde maestría y doctorado y expedientes de estudiantes del Instituto de Investigaciones
06/05/2020
y Capacitación Electoral.
06/05/2020
http://www.iice.edu.mx/instituto/formacion/
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
actividades jurisdiccionales
actividades jurisdiccionales
actividades jurisdiccionales
actividades jurisdiccionales
actividades jurisdiccionales
actividades jurisdiccionales
actividades jurisdiccionales

han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación
han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación
han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación
han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación
han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación
han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación
han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación
han permanecido en suspensión de plazos y términos para la interposición de los medios procesales de impugnación

