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Programa: Difusión y Promoción de la Actividad de Gobierno. 

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

FIN 

Porcentaje de conocimiento de las campañas de 
promoción y difusión entre la población/ Mide el 
porcentaje de la población que conoce los derechos 
que tutela el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública en 
relación con las personas encuestadas 

(PCC/PE)*100               

PCC = Personas que dijeron conocer las 
campaña 

25% 0%  PE = Personas encuestadas 

PROPÓSITO 

Porcentaje de la población que conoce al ICHITAIP/ 
Mide el nivel de conocimiento del Instituto 
Chihuahuense de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública entre la población del estado de 
Chihuahua 

(PCI/PE)*100                                                               

 PCI = Personas que dijeron tener 
conocimiento de la existencia del 
Ichitaip 25%  0% 

PE = Total de personas encuestadas 

C01 

Porcentaje de campañas de comunicación 
implementadas / Mide la realización de campañas 
para difundir la cultura de la transparencia, así como 
el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos 
personales 

(CCI/CCP)*100                        

CCI = Campañas de Comunicación 
Implementadas  

100% 0% CCP = Campañas de Comunicación 
programadas 

C0101 

Porcentaje de producción de mensajes realizados en 
idiomas distintos al español/ Mide la realización de 
mensajes para fortalecer la cultura de transparencia y 
el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública dirigidos a grupo minoritarios 
lingüísticos 

(CE/CPE)*100 

 
 
CE = Contenidos elaborados 
 92.31% 15.38% 

CPE = Contenidos programados para 
elaborar 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

 
 

C0102 

Porcentaje de producción de contenido para grupos 
vulnerables/ Mide la producción de contenidos para 
grupos vulnerables orientados a fortalecer la cultura 
de la transparencia y el ejercicio de los derechos que 
tutela el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ichitaip) 

 
 

(CE/CPE)*100 

 
CE = Contenidos elaborados 

 
 

92.31% 

 
 

22.22% CPE = Contenidos programados para 
elaborar 

C0103 

Porcentaje de transmisión de contenidos/ Mide la 
transmisión de contenidos para difusión de los 
derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales a través de medios de comunicación 

(NIMD/NIMP)*100 

NIMD = Número de impactos de 
mensajes difundidos 

100%  0.11% NIMP = Número de impactos de 
mensajes programados 

C02 

Porcentaje de publicaciones realizadas a través de 
redes sociales y página web institucional realizadas/ 
Mide la utilización de las redes sociales y página web 
institucional como herramienta para difundir los 
derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales 

(PR/PP)*100 

 
PR = Publicaciones realizadas 
 

100%  19.19% 
 
PP = Publicaciones programadas 

C0201 

Porcentaje de mensajes de actividades institucionales 
/ Mide la publicación de mensajes de las actividades 
orientadas a mejorar el grado de conocimiento del 
Ichitaip en la sociedad. 

(PR/PP)*100                                

PR = Publicaciones realizadas 

100%  18.18% PP = Publicaciones programados 

C0202 

Porcentaje de mensajes para promoción del Derecho 
a la protección de los datos personales/ Mide la 
difusión de información que promueve el derecho de 
protección de datos personales en sujetos obligados 
y particulares. 

(PR/PP)*100 

 
 
PR = Publicaciones realizadas 100% 20% 

PP = Publicaciones programadas 

C0203 

Porcentaje de mensajes para la difusión de la 
transparencia y acceso a la información/ Mide la 
realización de publicaciones de los derechos que 
tutela 

(PR/PP)*100 

PR = Publicaciones realizadas 

100% 21.33% PP = Publicaciones programadas 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

 
 

C03 

Porcentaje de ediciones realizadas/ Mide la edición 
de revistas, manuales, libros y otros materiales de 
similar naturaleza que difunden el conocimiento de 
las materias de transparencia y los derechos que 
garantiza el Ichitaip 

 
 

(NER/NEP)*100                                            

NER = Número de ediciones realizadas  
 

100% 

 
 

0% 
NEP = Número de ediciones 
programadas 

C0301 

Porcentaje de revistas editadas y 
publicadas/ Mide el porcentaje de revistas que son 
editadas y publicadas por el Ichitaip en materia de 
transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales 

(REP/RP)*100                                       

 REP = Revistas editadas y publicadas 

100%  0% RP = Revistas programadas 

C0302 

Porcentaje de ediciones de 
manuales, guías, libros y 
normatividad publicadas/ Mide la producción de 
material diverso que es editado y publicado por el 
Ichitaip 

(PR/PP)*100                                      

  
PR = Publicaciones realizadas 

100%  0% PP = Publicaciones programadas 

 

Programa: Capacitación en materia de Acceso a la Información Pública; Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas. 

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

FIN 

Porcentaje de atención a solicitudes formuladas a 
Sujetos Obligados capacitados/Mide la atención que 
los Sujetos Obligados capacitados dan a las solicitudes 
de información y de protección de datos personales 
que les son formuladas en el Sistema Infomex 
Chihuahua o en la Plataforma Nacional de 
Transparencia 

((SFSOC-SNASOC)/ 
(SFSOC))*100                                                    

 SFSOC = Solicitudes de información 
formuladas a sujetos obligados capacitados 

90% 93.60% 
SNASOC = Solicitudes de información no 
atendidas por sujetos obligados capacitados 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

PROPÓSITO 

Promedio de evaluación de los 

eventos de capacitación/Mide la calidad de los 

eventos de capacitación percibidos por los asistentes 
respecto al número de eventos de capacitación 
evaluados 

(SPE/NEC)      

SPE = Sumatoria del promedio de 
evaluaciones a los eventos de capacitación 

90 94.19 
NEC = Número de eventos de 
capacitación evaluados 

C01 

Porcentaje de sujetos obligados 
capacitados/ Mide el porcentaje de alcance de la 
capacitación de los sujetos obligados en relación con 
el número de los mismos registrados ante el Instituto 

(SOC/SOP)*100    
SOC = Sujetos obligados capacitados 

90% 46.67% 
SOP = Sujetos obligados programados 

C0101 
Porcentaje de eventos de capacitación a sujetos 
obligados /Mide el porcentaje de realización de los 
eventos de capacitación programados 

(ECSOR/ECSOP)*100 

ECSOR = Eventos de capacitación a 
sujetos obligados realizados 

100% 26.67% 
ECSOP = Eventos de capacitación a 
sujetos obligados programados 

C0102 

Promedio de asistentes a los cursos 
para sujetos obligados/Mide la proporción existente 
entre los asistentes a los cursos y el número de cursos 
realizados 

(ACR/NCR)                                                                    

ACR = Asistentes a cursos realizados 

10 18.96 NCR = Número de cursos realizados 

C02 
Promedio de evaluación del aprendizaje/ Mide el 
aprovechamiento de la capacitación percibida por los 
asistentes 

(SPAD/NPE) 
SPAD = Suma del promedio del 
aprendizaje adquirido 80 0 
NPE = Número de personas evaluadas 

C0201 

Porcentaje de contenidos de eventos de capacitación 
con formato de evaluación /Mide los formatos 
Disponibles para evaluar los contenidos de las 
capacitaciones 

(TCFD/TCP)*100                                                                                        

TCFD = Temáticas de capacitación con 
formatos disponibles para evaluación  

 
 
 

100% 

 
 
 

16.67% 
TCP = Temáticas de capacitación 
programadas para evaluar 

C0202 

Porcentaje de aprobación de evaluaciones de 
aprendizaje aplicadas/ Mide la aprobación de las 
evaluaciones de aprendizaje aplicadas a las personas 
que acuden a capacitarse 

(EA/EP)*100 
EA = Evaluaciones aplicadas 

75% 0% 

EP = Evaluaciones programadas 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

 
 

C03 

Porcentaje de proyectos de 
promoción / Mide la instrumentación de proyectos de 
promoción de cultura de la transparencia, así como 
de los derechos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales 

 
 

(PPR/PPP)*100                

PPR = Proyectos de promoción 
realizados 

 
 

100% 

 
 

0% PPP = Proyectos de promoción 
programados 

C0301 

Porcentaje de acciones de promoción a instituciones 
educativas y organizaciones/Mide las acciones de los 
proyectos para fomentar la cultura de la 
transparencia, así como de los derechos de acceso a 
la información pública y de protección de datos 
personales a instituciones y organizaciones 

(NAR/NAP)*100                                                                             

NAR = Número de acciones realizadas 

100% 13.03% 

NAP = Número de acciones 
programadas 

C0302 

Porcentaje de actividades de promoción para 
sociedad en general/ Mide la generación de 
actividades que promuevan la cultura de la 
transparencia, así como los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos 
personales para su promoción. 

(NAR/NAP)*100                   

 
NAR = Número de actividades 
realizadas 

80% 20% 
NAP = Número de actividades 
programadas 

 
Programa: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros y Evaluación por Resultados. 

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 
META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

FIN 

Porcentaje de cumplimiento de entrega de la cuenta pública 
del (ICHITAIP) al H. Congreso del Estado /Mide la presentación 
de la cuenta pública correspondiente al ejercicio del gasto 
ante el H. Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo del Estado     

(CPE/CPP)*100                                                 

CPE = Cuenta Pública entregada 
oportunamente 

100% 20  
CPP = Cuenta Pública programada 
para su entrega 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 
META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

PROPÓSITO 

Porcentaje de cumplimiento de los indicadores que se 
presentan al Congreso del Estado dentro del Presupuesto de 
Egresos del Instituto /Mide el cumplimiento de las metas 
establecidas por el Instituto en indicadores estratégicos y de 
género para 
el logro de sus objetivos en relación al número de indicadores 
presentados al Congreso del Estado 

(IPMC/NIP)*100                                        

 
IPMC = Indicadores presentados al 
Congreso del Estado con meta 
cumplida 
 

83.33%  0% 

NIP = Número de indicadores 
presentados al Congreso del Estado 

C01 

Porcentaje de elaboración y publicación de informes 
presupuestarios/Mide la elaboración y publicación en la 
página web de los informes financieros y del avance en el 
ejercicio del presupuesto del Ichitaip 

(IFPEP/T )*100                                              

 IFPEP = Informes financieros y 
presupuestarios  publicados 

100% 25% 
T = Trimestres del año 

C0101 

Porcentaje de necesidades 
institucionales satisfechas/Mide la eficiencia en la entrega de 
los recursos y servicios que las áreas administrativas del 
Instituto requieren para el logro de los objetivos y metas 
planteadas en el Presupuesto de Egresos 

(SRMSE/SRMSR)
*100                                          

SRMSE = Solicitudes de recursos 
materiales y servicios entregados 

90% 93.02%  SRMSR = Solicitudes de recursos 
materiales y servicios solicitados 

C0102 

Porcentaje de liquidación oportuna 
de pagos por adquisiciones/Mide la entrega de pago a 
proveedores que corresponda por los bienes o servicios que 
entregan al Ichitaip 

(NPR/NDP)*100                      

PR = Número de Pagos realizados 

10 0% PP = Número de días para el pago 

C0103 

Porcentaje de integración de 
propuestas presupuestales de las 
áreas administrativas/Mide la adecuada integración 
de las solicitudes de las áreas administrativas al proyecto de 
presupuesto de egresos institucional 

(PPP/PPR)*100 

PPP = Propuestas presupuestarias 
integradas al Presupuesto 

100%  0% PPR = Propuestas presupuestarias 
recibidas 

C02 

Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores que 
alcanzaron la meta establecida/Mide el alcance de la meta de 
los indicadores aprobados por el Consejo General del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (ICHITAIP) que alcanzaron la meta establecida 

(ILME/NIA)*100                                                      

ILSE = Indicadores que logran la 
meta establecida  

 
100% 

 
0% NIA = Número de indicadores 

aprobados 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 
META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

C0201 

Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas por el 
Pleno/ Mide la aprobación de los programas presupuestarios y 
sus matrices de indicadores, conforme a las disposiciones que 
la Secretaría de Hacienda emite para cada ejercicio fiscal 

(MIRA/PPI)*100                   

MIRA = Matrices de Indicadores de 
resultados aprobadas por el Pleno 

100% 0%  
PPI = Programas presupuestarios del 
Ichitaip  

C0202 

Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas con equipo 
directivo / Mide la realización de las reuniones de seguimiento 
a las actividades y proyectos que llevan a cabo el equipo 
directivo del Instituto 

(RR/RP)*100 

RR = Reuniones realizadas 

83.33% 5.56% 
RP = Reuniones programadas 

C03 
Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el 
personal del ICHITAIP /Mide que el personal del Ichitaip sea de 
40% o más de cada género 

(PGMN/TPI)*100                                    

PGMN = Personal del género de 
menor número 40.74%  0% 
TPI = Total de personal del Ichitaip 

C0301 

Promedio de feminización en cargos 
directivos del ICHITAIP 
revisar fórmula el denominador debe ser total de cargos 
directivos /Mide la inclusión laboral de mujeres en cargos 
directivos en el Ichitaip. 

CDM/TCDO         

CDM = Cargos directivos ocupados 
por mujeres 

0.44 0 TCDO = Total de cargos directivos 
ocupados 

C0302 

Porcentaje de cursos de capacitación al personal en 
perspectiva de género y enfoque en derechos humanos/    
Mide los cursos de capacitación impartidos al personal del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (ICHITAIP) en el tema de perspectiva de 
género y enfoque en derechos humanos 

(CR/CP)*100 

 
 
CR = Cursos realizados 

100% 0% 
CP = Cursos programados 
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Programa: Supervisión del Sistema Estatal de Información Pública y de Archivos Gubernamentales. 

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

FIN 

Promedio de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los entes públicos estatales/ Mide el 
promedio de calificaciones de las verificaciones 
realizadas a entes públicos estatales en el 
cumplimiento de sus obligaciones de transparencia  

( POEPV/EPVP )    

POEPV = Suma de  Porcentaje 
obtenidos por entes públicos 
verificados 80 0  
TEPV = Entes públicos estatales 
verificados programados. 

PROPÓSITO 

Porcentaje de atención a las solicitudes de 
información y de protección de datos personales que 
les son formuladas a Sujetos Obligados/Mide el 
porcentaje de solicitudes de información y de 
protección de datos personales que son atendidas 
por los Sujetos Obligados con relación a las 
solicitudes no atendidas 

(( SIPFSO - SIPNASO ) / ( 
SIPFSO )) * 100                                                    

SIPFSO = Solicitudes de información y 
de protección de datos personales 
formuladas a Sujetos Obligados 

90% 90.58% SIPNASO = Solicitudes de información y 
de protección de datos personales no 
atendidas por Sujetos Obligados 

C01 

Porcentaje de entes públicos verificados/Mide el 
porcentaje de sujetos obligados que son supervisados 
por el ICHITAIP a través de la verificación de la 
publicación de sus obligaciones de transparencia 

(SOV/SOP)*100 

 
SOV = Sujetos obligados verificados 

 
 
 

100% 

  
 
 

0% 

SOP = Sujetos obligados programados 

C0101 

Porcentaje de dictámenes de 
verificación aprobados/Mide el porcentaje de 
dictámenes de verificación a  la publicación de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados que son aprobados por el Pleno del 
ICHITAIP 

(DVA/DVR)*100                                                       

DVA = Dictámenes de verificación de las 
obligaciones de transparencia 
aprobados  

100% 0%  
DVR = Dictámenes de verificación de las 
obligaciones de transparencia 
realizados 

C0102 

Promedio de dictámenes de verificación entre sujetos 
obligados verificados/Mide promedio de dictámenes 
de verificación que son entregados a los sujetos 
obligados 

 
 
 

DVE/SOV                                   

DVE = Dictámenes de verificación 
entregados 

1.99  0 
SOV = Sujetos obligados verificados 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

 
 

C02 

Porcentaje de cumplimiento a resoluciones y 
determinaciones de denuncias/ Mide la proporción 
de cumplimiento a las resoluciones y 
determinaciones de denuncias que tienen por 
cumplidas las obligaciones de transparencia con las 
resoluciones y determinaciones admitidas 

 
 
 

(RDCOT/RDEPD)*100 

 
RDCOT = Resoluciones y determinaciones 
que tienen por cumplidas las obligaciones 
de transparencia 

 
 

86.36% 

 
 

50% 
 
RDEPD = Resoluciones y determinaciones 
en procedimiento de denuncia admitidas 

C0201 

Porcentaje de denuncias por incumplimiento de 
obligaciones de transparencia resueltas/Mide la 
proporción de denuncias que el ICHITAIP resuelve 
respecto a las denuncias admitidas 

DR/DA*100                           

 DR = Denuncias por incumplimiento de 
las obligaciones de transparencia 
resueltas 

80% 10% 
DA = Denuncias por incumplimiento de 
las obligaciones de transparencia 
admitidas 

C0202 

Porcentaje de desechamiento de denuncias por no 
constituir una omisión en el cumplimiento de 
obligaciones de transparencia/ Mide la proporción de 
desechamiento de denuncias por no constituir una 
omisión en el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia por parte de los sujetos obligados 

 
(DDOC/NDP)*100 

VDR = Verificaciones de solventación de 
denuncias, realizada                                                                     

35% 24.49%  DA = Denuncias por incumplimiento de 
las obligaciones de transparencia 
admitidas 

C0203 

Porcentaje de desechamiento de denuncias por 
incumplimiento de prevención/ Mide la proporción 
del desechamiento de denuncias por incumplimiento 
de prevención con el número de denuncias 
presentadas 

(DDIP/DP)*100 

DDIP = Número de denuncias 
desechadas por incumplimiento de 
prevención 52.50% 24.49% 
 
DP = Número de denuncias presentadas 

C03 

Porcentaje de entes públicos 
programados que implementan 
herramientas de control archivístico/Mide el avance 
en materia archivística de los entes públicos 

(EPIH/EPPH)*100                           

EPIH = Entes públicos que implementan 
herramientas de control archivístico 

100%  20% EPPH = Entes públicos programados 
que implementan herramientas de 
control archivístico 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

 
 

C0301 

Promedio de acciones de supervisión a entes públicos 
en materia de archivos /Mide las acciones de 
supervisión orientadas al establecimiento por parte 
de los sujetos obligados de su Sistema Institucional 
de Archivos 

 
(ASA/TA)                                                      

 
ASA = Acciones de supervisión a entes 
públicos en materia de archivos 

 
 

22     

 
 

3.25  

TA = Trimestres del año 

C0302 

Porcentaje de publicaciones de recomendaciones en 
materia de archivos /Mide las recomendaciones a 
sujetos obligados publicadas en la página 
institucional para la sistematización y protección de 
archivos 

(PRR/PRP)*100                                             

PRR = Publicación de recomendaciones 
en materia de archivos realizada 

100% 10% PRP = Publicación de recomendaciones 
en materia de archivos programada 

C0303 
Porcentaje de reuniones del Sistema Institucional de 
Archivos/Mide el número de reuniones realizadas por 
los integrantes del Sistema Institucional de Archivos. 

(RSIAR/RSIAP)*100 

RSIAR = Reuniones del Sistema 
Institucional de Archivos 

85.71% 14.29% 
RSIAP = Reuniones del Sistema 
Institucional de Archivos programada 

C04 

Promedio de solicitudes de 
protección de datos personales/Mide el número de 
solicitudes de protección de datos personales que 
son formuladas a los sujetos obligados  

(SPDPF/TA)                                      

SPDPF = Solicitudes de protección de 
datos personales formuladas a los 
sujetos obligados 150 143 

TA = Trimestres del año 

C0401 

Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las 
solicitudes de protección de datos personales/Mide 
el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de 
las solicitudes de protección de datos personales que 
les son formuladas 

(SPA/SPF)*100 

SPA = Solicitudes de protección de 
datos personales atendidas 

80% 75%  SPF = Solicitudes de protección de 
datos personales formuladas 

C0402 

Porcentaje de atención de los sujetos obligados a las 
solicitudes de protección de datos personales/ Mide 
el cumplimiento de los sujetos obligados respecto de 
las solicitudes de protección de datos personales que 
les son formuladas 

(SORA/SOPA)*100                                       

SORA = Sujetos obligados que reciben 
asesoría para implementación de avisos 
de privacidad                                      

80% 20% 
SOPA = Sujetos obligados programados 
para asesorías de implementación de 
avisos de privacidad  
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Programa: Garantía de los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales. 

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

FIN 

Porcentaje de resoluciones del Pleno del ICHITAIP 
que implican cumplimiento/ Mide el alcance 
imperativo que tienen las resoluciones dictadas por el 
Pleno respecto a los Recursos de Revisión 

(RESC/RESE)*100     

RESC = Resoluciones cumplidas de 
Recursos de Revisión                             

70% 75.97%   RESE = Resoluciones emitidas de 
recursos de revisión  que implican 
cumplimiento 

PROPÓSITO 
Porcentaje de resoluciones de fondo en los recursos 
de revisión/ Mide el porcentaje de Recursos de 
Revisión resueltos en el ejercicio. 

(RFRR/RRR)*100         

 RFRR = Resoluciones sobre el fondo del 
asunto en recursos de revisión         

80%  87.68% 
RRR = Recursos de revisión resueltos  

C01 

Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el 
Órgano Garante / Mide el porcentaje de resoluciones 
del Órgano Garante en relación a los Recursos de 
Revisión recibidos 

(RRR/RRP)*100     

RRR = Recursos de revisión resueltos  

85.31%  81.38% RRP = Recursos de Revisión 
presentados que son recibidos por 
Ichitaip 

C0101 

Promedio de sesiones del Pleno en las que se 
resuelven Recursos de Revisión / Mide la realización 
de sesiones del Consejo General en las que se 
resuelven Recursos de Revisión 

(SRR/TA) 

SRR = Sesiones del Pleno en las que se 
resuelven Recursos de Revisión  

7.50 3.25 
TA = Trimestres del año 

C0102 

Promedio de acuerdos publicados/ Mide la 
proporción que corresponde del número de acuerdos 
que se dictan en los recursos de revisión en trámite, 
en cada día hábil del año 

(TAP/DHA)   

TAP = Total de acuerdos publicados 

7.44 6.07 DHA = Días hábiles del año 

C0103 

Promedio trimestral de notificaciones realizadas en 
recursos de revisión /Mide las acciones realizadas 
para dar a conocer a las partes dentro de los recursos 
de revisión, las actuaciones procesales realizadas, en 
relación con el total de los recursos en trámite 

(NR/RRT) 

 
NR = Notificaciones realizadas 

400  310.25 RRT = Recursos de Revisión en trámite 
en el ejercicio 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

 
 

C02 

Porcentaje de conformidad con resoluciones de 
recursos de revisión /Mide la dimensión de 
conformidad respecto a las resoluciones dictadas por 
el Consejo General en los Recursos de Revisión 
mediante la interposición de Recursos de 
Inconformidad ante el INAI 

 
 

((RRR-RIA)/(RRR))*100 

RRR = Recursos de Revisión resueltos   
 

90% 

 
 

98.59% 
RIA = Recursos de Inconformidad y 
Amparos admitidos 

C0201 

Porcentaje de informes justificados /Mide la 
presentación por parte del ICHITAIP de los informes 
justificados en los Recursos de Inconformidad y 
Amparos que son admitidos por el INAI o tribunales 
federales 

(IJ/RIAA)*100 

 IJ = Informes justificados presentados 

100%  100% RIAA = Recursos de inconformidad y 
amparos admitidos 

C0202 

Promedio de días de presentación de informes 
justificación /Mide el promedio de días en los que se 
presentan los informes justificados ante el INAI o 
ante tribunales federales 

(DAIJ/NIJ)    

DAIJ = Días de atención de informes 
justificados 

10  6.67 
NIJ = Número de informes justificados 

C03 

Porcentaje de informes presentados al público 
respecto a los resultados obtenidos en las reuniones 
del Sistema Nacional de Transparencia/ Mide la 
publicación de informes que presentan los 
integrantes del Pleno, de los resultados obtenidos en 
eventos y reuniones convocados por integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia 

(IPPW/AREC)*100                  

IPPW = Informes publicados en página 
web 

100% 22.22% 
AREC = Asistencia a reuniones y eventos 
convocados por integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

C0301 

Porcentaje de asistencia a las reuniones de las 
Comisiones del SNT/Mide la asistencia de los 
integrantes del Pleno a las reuniones de las 
comisiones del Sistema Nacional de Transparencia a 
las que son convocados 

(RCSNTA/RCSNTC)*100 

RCSNTA = Reuniones de las comisiones 
del Sistema Nacional de Transparencia 
atendidas 

90%  100% 
RCSNTC = Reuniones de las comisiones 
del Sistema Nacional de Transparencia 
convocadas 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

 
C0302 

Porcentaje de eventos públicos realizados/Mide la 
realización de eventos públicos relacionados al 
ejercicio de los derechos fundamentales de los que el 
Instituto es Garante 

 
(EPR/EPP)*100                                

EPR = Eventos públicos realizados  
100% 

 
33.33% EPP = Eventos públicos programados 

C0303 

Porcentaje de actividades derivadas del Sistema 
Nacional de Transparencia/Mide las actividades que 
deriven en el cumplimiento de los requerimientos de 
los programas nacionales. 

(AR/AS)*100 

AR = Actividades Realizadas 

75% 14.29% AS = Actividades solicitadas 

 

Programa: Fortalecimiento de las Relaciones con la Ciudadanía y las Organizaciones. 

INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

FIN 

Índice de conformidad de las respuestas a solicitudes 
de información y protección de datos personales 
adjudicadas al (Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(ICHITAIP)/ Mide el índice de conformidad de 
respuesta a las solicitudes de información y de 
protección de datos personales adjudicadas al 
ICHITAIP respecto a los recursos de revisión que son 
recibidos en contra del ICHITAIP 

(RRR/SIPA)*100 

 
RRR = Recursos de Revisión recibidos en 
contra del ICHITAIP 

4.67 345.54 
SIPA = Solicitudes de información y de 
protección de datos personales  
adjudicadas 
al ICHITAIP 

PROPÓSITO 

Porcentaje de cumplimiento de obligaciones de 
transparencia del ICHITAIP como sujeto 
obligado/Mide el porcentaje obtenido por el Instituto 
Chihuahuense de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ichitaip) en las evaluaciones 
de las obligaciones de transparencia. 

(POVOT/PP)*100 

POVOT = Porcentaje obtenido en las 
verificaciones de obligaciones de 
transparencia 

95%  0% 
PP = Porcentaje programado 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

C01 
Porcentaje de solicitudes de información atendidas 
por ICHITAIP/Mide la atención a las solicitudes de 
información, recibidas y adjudicadas al ICHITAIP 

(SA/SR)* 100 

SA = Solicitudes atendidas por el 
ICHITAIP 

95.33%  92% 
SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas 
al ICHITAIP 

C0101 

Porcentaje de solicitudes de protección de datos 
personales/ Mide la atención de solicitudes de 
protección de datos personales recibidas y 
adjudicadas al ICHITAIP 

(SA/SR)*100 

SA = Solicitudes atendidas por el 
ICHITAIP 

93.33% 100%  
SR = Solicitudes recibidas y adjudicadas 
al ICHITAIP 

C0102 

Promedio de días de atención a solicitudes 
adjudicadas al ICHITAIP/Mide la  atención oportuna 
de las solicitudes de información y de protección de 
datos personales adjudicadas al ICHITAIP 

(DAS/SA) 

DAS = Días hábiles en los que se 
atendieron las so 

10 5.60  
SA = Solicitudes adjudicadas al 
ICHITAIP. 

C0103 

Promedio de asesorías otorgadas/Mide la asesoría 
prestada a las personas respecto de los temas de 
transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales. 

(AS/TA) 

AS = Asesorías otorgadas 

38 9.50 TA = Trimestres del año 

C02 
Promedio de visitantes a la página 
web del Instituto/Mide el número de visitas del 
portal web del Instituto 

(VP/TA)   

VP = Visitas a la página web. 

50,000 19,551.25 TA = Trimestres del año 

C0201 
Promedio de mejoras aplicadas a los sistema 
informáticos/ Mide el seguimiento de los sistemas 
informáticos del ICHITAIP 

(NMSI/TA) 

NMSI = Número de mejoras realizadas a 
los sistemas informáticos                     

1.75 
 0.25 

TA = Trimestres del año 

C0202 

Porcentaje de desarrollo de sistemas informáticos/ 
Mide la eficiencia en el desarrollo de sistemas 
informáticos requeridos por las unidades 
administrativas del Ichitaip 

(SID/SISU)*100            

SID = Sistemas Informáticos 
desarrollados 

100%  0% SISU = Sistemas Informáticos solicitados 
por las unidades administrativas  

C03 

Porcentaje de alianzas estratégicas, realizadas/ Mide 
las alianzas estratégicas realizadas por el ICHITAIP 
para la promoción de los derechos de acceso a la 
información y protección de derechos humanos  

(AEI/AEP)*100                                 

AEI = Alianzas estratégicas 
implementadas 

100%  20% 
AEP = Alianzas estratégicas 
programadas 
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INFORMACIÓN DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) APROBADA POR EL PLENO 

NIVEL 
NOMBRE DEL INDICADOR/ DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR 
FORMULA DESCRIPCIÓN FORMULA 

META 
ANUAL 
2021 

AVANCE DE 
LA META 

C0301 

Porcentaje de acciones realizadas derivadas de 
alianzas estratégicas/ Mide la implementación de 
proyectos, programas y políticas derivadas de la 
implementación de alianzas estratégicas. 

(PDE/EA)*100 

PDE = Proyectos desarrollados 
mediante estratégicas y alianzas 
 

100% 20% 

EA = Estrategias y alianzas 

C0302 

Porcentaje de actividades realizadas en materia de 
gobierno abierto/Mide el seguimiento a los 
compromisos establecidos por el Secretariado 
Técnico Local 
 

(AR/AP)*100 

 
AR = Acciones realizadas 
 100% 10% 
 
AP = Acciones programadas 

 


