
Ejercicio (en curso y seis ejercicios anteriores) Periodo Nombre del programa Nombre del indicador Definición del indicador: Método de cálculo Unidad de medida Frecuencia de medición
Metas 

programadas 
anuales

Metas realizadas a 
junio Avance de metas Fuente de información

2017 Enero - Junio Impartición de Justicia Política Electoral Porcentaje de resoluciones 
dictadas por el TEEY

Sustanciación y Resolución de 
medios de impugnación 

derivados de controversias 
realizados

(Resoluciones emitidas / Juicios 
promovidos) * 100 Sentencias Anual 36 3 8% Resoluciones emitidas por el Pleno 

del TEEY

2017 Enero - Junio Impartición de Justicia Política Electoral
Porcentaje de resoluciones 
publicadas en la página web 

del TEEY

Información de juicios 
promovidos ante el TEEY 

publicada

(Resoluciones de juicios publicados en la 
página institucional del TEEY / 

Resoluciones emitidas por el Pleno del 
TEEY) * 100

Publicaciones Anual 36 3 8% Resoluciones emitidas por el Pleno 
del TEEY

2017 Enero - Junio
Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros del 
TEEY

Número de requerimientos de 
recursos humanos, materiales 

y servicios atendidos

Recursos humanos, materiales 
y servicios proporcionados

(Requerimientos atendidos / Requerimientos 
recibidos) * 100 Documentos Anual 62 164 265% Acuse de recibo del área 

solicitante

2017 Enero - Junio
Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros del 
TEEY

Porcentaje de informes 
requeridos por las 

autoridades revisoras 
presentados

Informes financieros y 
presupuestales emitidos

(Número de informes financieros y 
presupuestales presentados / Número de 

informes financieros y presupuestales que 
marca la legislación) * 100

Informe Anual 13 6 46% Acuse de recibo de la autoridad 
revisora

2017 Enero - Junio
Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros del 
TEEY

Porcentaje de informes 
programados que son 

presentados

Informes rendidos por la 
Oficina de la Contraloría 

Interna de acuerdo al Plan de 
Trabajo Anual presentado ante 

el Pleno

(Número de informes de auditoría interna 
presentados / Número de informes de 
auditoría interna programados) * 100

Informe Anual 4 0 0%

2017 Enero - Junio
Administración de los Recursos 

Humanos, Materiales y Financieros del 
TEEY

Porcentaje de publicaciones 
del boletín informativo en la 

página web

Imagen institucional 
posicionada

(Publicación del boletín informativo en la 
página web / Eventos realizados en el 

TEEY) * 100
Boletín Anual 12 12 100% Página web: 

www.teey.org.mx/noticias.php

2017 Enero - Junio Capacitación Política Electoral

Porcentaje de difusión de 
programas que permitan dar a 

conocer la normatividad 
electoral vigente

Programas que permitan dar a 
conocer la normatividad 

electoral vigente establecidos

(Eventos que den a conocer la normatividad 
electoral vigente realizados / Eventos 

solicitados para difusión de la ley electoral 
vigente) * 100

Curso Anual 18 0 0% Lista de asistencia de los cursos 
llevados a cabo

2017 Enero - Junio Capacitación Política Electoral Convenios de colaboración 
firmadfos

Convenios de colaboración 
con Autoridades Político 

Electorales firmados.

(Convenios de colaboración firmados / 
Pláticas con Autoridades Político 

Electorales para firma de convenios) * 100
Documento Anual 2 1 50% Documento con la firma del 

convenio realizado

2017 Enero - Junio Capacitación Política Electoral
Porcentaje de Servidores 

Públicos obtienen cursos de 
capacitación

Capacitación de Servidores 
Públicos del TEEY realizada

(Cursos de capacitación a los servidores 
públicos realizados / Solicitudes de cursos 

de capacitación recibidas) * 100
Curso Anual 6 8 133%

Listas de asistencia e 
inscripciones a los cursos de 

capacitación y talleres 

2017 Enero - Junio Transparencia Actualización trimestral de la 
página web

Actualización de la información 
del portal de transparencia 

realizada

(Actualización de la página web realizada / 
Actualizaciones según normatividad) * 100 Página Web Anual 4 1 25%

Página web: 
www.teey.org.mx/transparencia.ph

p

2017 Enero - Junio Transparencia Porcentaje de atención a 
solicitudes de información

Respuesta a solicitudes de 
información proporcionada

(Proceso de atención de información / 
Solicitudes de información recibidas) * 100 Documento Anual 72 30 42% Oficio de respuesta 

2017 Enero - Junio
Colaboración con el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en 
Yucatán

Contratos realizados
Contratos para la realización 
de eventos del Observatorio 

firmados

(Contratos para eventos del Observatorio 
de Participación Política de las Mujeres en 

Yucatán firmados / Eventos del 
Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Yucatán realizados * 100

Documento Anual 4 0 0% Contrato firmado

2017 Enero - Junio
Colaboración con el Observatorio de 

Participación Política de las Mujeres en 
Yucatán

Boletines de eventos 
realizados

Boletines de los eventos del 
Observatorio realizados y 

publicados

(Publicación del boletín de eventos del 
Observatorio de Participación Política de 
las Mujeres en Yucatán publicados en la 

página web / Eventos del Observatorio de 
Participación Política de las Mujeres en 

Yucatán realizados * 100

Boletín Anual 4 0 0% Página web: www.teey.org.mx
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