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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1102400 - FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES CON LA CIUDADANÍA Y LAS ORGANIZACIONES 
AVANCE EN OBJETIVOS Y METAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META RESULTADO 

FIN 
Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas un elemento 
indispensable en la relación gobierno sociedad, mediante el fortalecimiento de la imagen 
del Ichitaip ante la sociedad 

Promedio de dos ejercicios en atención a los usuarios del Sistema 
Infomex Chihuahua que demandan entrega de información al Ichitaip 

100 100 

PROPÓSITO 
En la población chihuahuense usuaria de las tecnologías de la información, la imagen del 
Ichitaip se fortalece , al ser atendida en su derecho de acceder a la información pública 
gubernamental 

Promedio de los resultados obtenidos por el Ichitaip en el cumplimiento 
de sus obligaciones como Sujeto Obligado 
 

100 100 

COMPONENTE 
C01 

Acceso a la información  pública del Ichitaip atendido Porcentaje de solicitudes de información atendidas por el Ichitaip 100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0101 

Eficiencia en el trámite para responder a la ciudadanía 
Promedio en respuesta oportuna a los solicitantes de información 
alcanzado por la Unidad de Información del Ichitaip 

10 días 6.48 días 

COMPONENTE 
C02 

Publicación de la Información Pública de Oficio evaluada 
Promedio en evaluaciones de calidad y suficiencia de la información 
publicada en el portal de transparencia del Ichitaip 

100 100 

ACTIVIDAD 
C0201 

Publicación y actualización de la Información Pública de Oficio, conforme los dispuesto 
en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley de Presupuesto de 
Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público y los Lineamientos para la 
Evaluación de la Difusión y Actualización de la Información Pública de Oficio contenida en 
las páginas web de los Entes Públicos, en su carácter de Sujetos Obligados 

Índice de cumplimiento en la publicación y actualización de la 
Información Pública de Oficio 

10 días 4 días 

COMPONENTE 
C03 

Tecnologías de la Información en la acción institucional 
aplicadas 

Variación porcentual del desarrollo de los Sistemas Informáticos 
requeridos por la áreas administrativas en el ejercicio de que se trata, 
respecto del año anterior 

11.76% 11.76% 

ACTIVIDAD 
C0301 

Operación de los Sistemas Informáticos documentada Porcentaje de mejoramiento de los Sistemas Informáticos del Ichitaip 100% 100% 

COMPONENTE 
C04 

Informes estadísticos del Sistema Infomex Chihuahua presentados a la sociedad 
Porcentaje de publicación de estadística en el Portal de 
Transparencia 

100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0401 

Revisión periódica de la población que consulta la página web institucional 
Porcentaje de revisión de los usuarios de internet visitantes a la página 
web institucional 

100% 100% 

COMPONENTE 
C05 

Rendición de Cuentas al H. Congreso del Estado preparada 
Entrega oportuna del Proyecto del Informe Anual para la aprobación del 
Consejo General 

28 días 14 días 

ACTIVIDAD 
C0501 

Dirección y vigilancia del desempeño de la estructura administrativa del Ichitaip con vista 
a una eficiente Rendición de Cuentas 

Porcentaje de áreas administrativas que dirige y vigila la Presidencia del 
Ichitaip para mostrar su correcto desempeño en la rendición de cuentas 
ante la representación popular 

100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0502 

Sometimiento al conocimiento del Consejo General, los informes anuales que rinden las 
Unidades Administrativas del Instituto 

Porcentaje de Informes Trimestrales de las Direcciones, Coordinaciones 
y Jefaturas de Departamento del Ichitaip 

100% 100% 

COMPONENTE 
C06 

Avance de la Transparencia y la Rendición de Cuentas 
evaluado 

Índice de evaluación de la gestión institucional 4 5 

ACTIVIDAD 
C0601 

El Ichitaip asigna recursos para el pago de las evaluaciones Porcentaje del costo de las evaluaciones respecto del egreso programado 100% 0% 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1102500 - GARANTIA DE LOS DERECHOS DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES - AVANCE EN OBJETIVOS Y METAS AL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2015 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META RESULTADO 

FIN 

Contribuir a hacer de la Transparencia una práctica común en el quehacer 
gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno sociedad, 
mediante la resolución en sesiones públicas de los recursos que plantean los 
solicitantes de informa 

Porcentaje de realización de  Sesiones Ordinarias del Consejo General del 
Ichitaip 

100% 100% 

PROPÓSITO 

Los usuarios de las tecnologías de la información promueven a través del Sistema 
Infomex Chihuahua que el Consejo General determine el respeto a sus derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales por los Sujetos 
Obligados 

Porcentaje de resoluciones del Consejo General del Ichitaip cumplidas por 
los Sujetos Obligados 

80.14% 84.11% 

COMPONENTE 
C01 

Recursos de revisión resueltos por el Consejo General del Ichitaip 
Porcentaje de recursos de revisión resueltos por el Consejo General del 
Ichitaip, respecto de los interpuestos en el año. 

89.81% 84.25% 

ACTIVIDAD 
C0101 

Notificaciones a particulares y a Sujetos Obligados de las actuaciones procesales 
realizadas en los recursos de revisión 

Promedio de  notificaciones realizadas en recursos de revisión en relación 
con el número de recursos interpuestos 

4 5.12 

COMPONENTE 
C02 

Resoluciones de fondo en Recursos de Revisión resueltos 
Porcentaje de resoluciones de fondo en los Recursos de Revisión resueltos 
por el Consejo General 

80.14% 85.05% 

ACTIVIDAD 
C0201 

Acuerdos en Recursos de Revisión 
Promedio de acuerdos publicados en listas, en relación con los días hábiles 
para llevar a cabo actuaciones procesales 

3 3.48 

COMPONENTE 
C03 

Relación efectuada por los Consejeros (as) del Ichitaip, con Institutos, Consejos o 
Comisiones de Transparencia en el País 

Porcentaje de informes presentados al público en la página web 
institucional,  respecto a los resultados obtenidos en los eventos nacionales 

100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0301 

Participación de los Consejeros (as) del Ichitaip en las Comisiones de la Conferencia 
Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) 

Porcentaje de participación de los Consejeros y Consejeras del 
Ichitaip en Comisiones de la COMAIP 

100% 100% 

COMPONENTE 
C04 

Eventos públicos sobre Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas, convocados por el Consejo General del 
Ichitaip 

Porcentaje de eventos públicos realizados sobre Transparencia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales 
y rendición de cuentas 

100% 166.67% 

ACTIVIDAD 
C0401 

Instrumentación del proceso de acercamiento de la sociedad con expertos en los 
temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas 

Asistentes a los eventos públicos que lleva a cabo el Ichitaip 500 670 

COMPONENTE 
C05 

El Consejo General del Ichitaip establece sus propias normas y las que en materia de 
su competencia rigen a los Sujetos Obligados 

Normatividad en materia de Transparencia, acceso a la información pública 
y protección de datos personales, aprobada por el Consejo General del 
Ichitaip 

17 22 

ACTIVIDAD 
C0501 

El Consejo General del Ichitaip se apoya en la revisión técnica de la Dirección Jurídica 
para emitir o actualizar normatividad 

Porcentaje de proyectos de normatividad aprobados por el Consejo General 
del Ichitaip 

100% 100% 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1400200 -  DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE GOBIERNO 
AVANCE EN OBJETIVOS Y METAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META RESULTADO 

FIN 
Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en 
el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación 
gobierno sociedad, y mediante la información, transparentar la gestión pública 

Porcentaje de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo General 
del Ichitaip publicadas en la página web 
 

90% 92.86% 

PROPÓSITO 
La población que utiliza medios masivos de comunicación, percibe a través de los 
mismos los programas y acciones relacionadas con la transparencia 

Porcentaje de reportes de actividades del Instituto publicados en la 
página web 

100% 86.54% 

COMPONENTE 
C01 

Mensajes con temas de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos 
Personales y Rendición de Cuentas vistos en la televisión 

Alcance porcentual de mensajes de televisión 100% 0% 

ACTIVIDAD 
C0101 

Campaña en televisión Porcentaje de campañas televisivas realizadas 100% 0% 

COMPONENTE 
C02 

Temas de Transparencia escuchados en la radio Índice de contacto radiofónico con expertos en el tema 
180 

minuto
s 

403 minutos 

ACTIVIDAD 
C0201 

Realización de entrevistas de radio Porcentaje de entrevistas realizadas en el ejercicio 100% 233.33% 

COMPONENTE 
C03 

Banner de transparencia visto en internet Índice de publicación en internet del banner publicitario de transparencia 
1,080 

banner
s 

845 banners 

ACTIVIDAD 
C0301 

Permanencia en medios digitales Porcentaje de campañas en internet realizadas 100% 100% 

COMPONENTE 
C04 

Medio escrito con temas de transparencia entregado a la sociedad Mide la periodicidad de publicación de la revista institucional 100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0401 

Difusión escrita y especializada en los temas que corresponden al Instituto Índice de artículos especializados publicados en la revista Acceso 20 4 

COMPONENTE 
C05 

Archivo electrónico de la actividad institucional atendido 
Porcentaje de eventos de los que se obtiene testimonio en medios 
electrónicos (visual, auditivo y fotográfico) 

100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0501 

Organización del archivo electrónico de eventos Porcentaje de testimonio en medios electrónicos identificado y ordenado 100% 100% 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 1500300 -  SUPERVISIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y ARCHIVOS GUBERNAMENTALES 
AVANCE EN OBJETIVOS Y METAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META RESULTADO 

FIN 

Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica 
común en el ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable 
en la relación gobierno sociedad, mediante la supervisión de la operación del 
Sistema Estatal de Información Pública 

Porcentaje de atención a los Entes Públicos estatales y municipales a las 
solicitudes de información que les son formuladas en el Sistema Infomex 
Chihuahua 

 
90% 

94.57% 

PROPÓSITO 
Los entes públicos estatales y municipales cuentan con los órganos necesarios 
para la operación del Sistema Estatal de Información 

Porcentaje de Comités y Unidades de Información  operando 100% 100% 

COMPONENTE 
C01 

Información pública de oficio en portales de transparencia de los entes públicos 
evaluada 

Porcentaje de revisión de los portales de transparencia de los entes públicos 
evaluada 

91.62% 98.92% 

ACTIVIDAD 
C0101 

Proceso de evaluación de los Portales de Transparencia de los Entes Públicos 
Promedio de respuesta eficiente del personal  la Dirección de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, en relación con el número de 
portales evaluados 

43.75 46 

COMPONENTE 
C02 

Comités y Unidades de Información de los Entes Públicos visitados Porcentaje de visitas de inspección realizadas a los entes públicos 100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0201 

Aprobación por el Consejo General del Ichitaip de los dictámenes de las visitas 
de inspección realizadas 

Porcentaje de dictámenes aprobados 85% 100% 

COMPONENTE 
C03 

Archivo Institucional organizado para transparentar la información pública 
Porcentaje de unidades administrativas del Ichitaip capacitadas en materia 
de archivos 

100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0301 

Integración de Unidades Administrativas del Ichitaip al cuadro de clasificación 
archivística institucional 

Porcentaje de unidades administrativas integradoras al cuadro de 
Clasificación archivística 

100% 100% 

COMPONENTE 
C04 

Derecho a la protección de datos personales ejercido en el Sistema Infomex 
Chihuahua 

Índice anual de promociones relacionadas con datos personales en el Sistema 
Infomex Chihuahua 

50 51 

ACTIVIDAD 
C0401 

Registro y organización en forma segura y confidencial de sistemas de datos 
personales de los entes públicos estatales y municipales 

Porcentaje de entes públicos que han registrado sistemas de datos personales 
en el Ichitaip 

100% 27.16% 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2100700 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS,MATERIALES Y FINANCIEROS Y EVALUACIÓN POR RESULTADOS 
AVANCE EN OBJETIVOS Y METAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META RESULTADO 

FIN 

Contribuir a determinar y establecer criterios de racionalidad y de eficiencia en la 
elaboración del presupuesto y en el ejercicio del gasto público a través de la revisión del 
ejercicio del gasto público conforme a los principios y obligaciones que establecen las 
disposiciones legales aplicables y la política de equidad de género 

Promedio anual de calificaciones otorgadas al Ichitaip por la 
Auditoría Superior del Estado en Rendición de Cuentas 

100 100 

PROPÓSITO 
La población chihuahuense requiere de la elaboración del informe anual del ejercicio del 
gasto público para la presentación a la consideración del Congreso del Estado de la 
cuenta pública 

Porcentaje de cumplimiento de la entrega del informe anual del 
ejercicio del gasto público de Ichitaip 

100% 100% 

COMPONENTE 
C01 

Recursos materiales y servicios generales administrados Porcentaje de necesidades institucionales satisfechas 100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0101 

Retribuciones puntuales a terceros por bienes y servicios Porcentaje de liquidación oportuna de pagos por adquisiciones 100% 98.31% 

COMPONENTE 
C02 

Inventario de bienes muebles integrado Porcentaje de bienes muebles inventariados 100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0201 

Conteo e identificación individualizada de los bienes muebles del Ichitaip Porcentaje de informes del inventario realizado 100% 100% 

COMPONENTE 
C03 

Situación financiera analizada Porcentaje de elaboración y publicación de informes presupuestarios 100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0301 

Programación integral del Presupuesto de Egresos del Ichitaip 
Porcentaje de integración de propuestas presupuestales de las áreas 
administrativas 

100% 100% 

COMPONENTE 
C04 

Planeación de Presupuesto en el Sistema PbR efectuada Porcentaje de Matrices de Indicadores aprobadas 100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0401 

Seguimiento de indicadores del presupuesto PbR 
 

Porcentaje obtenido en el seguimiento de los indicadores del 
presupuesto 

100% 100% 

ACTIVIDAD 
C0402 

Presentación de los datos anuales del seguimiento en el texto del Proyecto del Informe 
Anual institucional 

Promedio obtenido en la presentación de metas y objetivos en el 
proyecto del Informe Anual 

100% 100% 

COMPONENTE 
C05 

Política pública de equidad de género aplicada 
Porcentaje de aplicación de la equidad de género en el personal del 
Ichitaip 

No más 
de 60% 
de un 

género 

55.17% 

ACTIVIDAD 
C0501 

Equidad de género institucional analizada 
Porcentaje de seguimiento de la equidad de género en el personal del 
Ichitaip 

100% 100% 
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PROGRAMA PRESUPUESTARIO 2331300 -  CAPACITACIÓN EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
AVANCE EN OBJETIVOS Y METAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

NIVEL RESUMEN NARRATIVO INDICADOR META RESULTADO 

FIN 
Contribuir a hacer de la transparencia y la rendición de cuentas una práctica común en el 
ejercicio de la acción gubernamental y un elemento indispensable en la relación gobierno 
sociedad, mediante la capacitación de los Entes Públicos en estas materias 

Porcentaje de atención a solicitudes de información formuladas a 
entes públicos capacitados 

85.02% 96.90% 

PROPÓSITO 
Los Entes Públicos y las organizaciones de la sociedad civil se capacitan en materias de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, 
Rendición de Cuentas y desarrollo de la cultura de la Transparencia 

Índice de eventos de capacitación y difusión de la cultura de la 
Transparencia realizados en el ejercicio 

36  76 

COMPONENTE 
C01 

Entes Públicos Estatales capacitados en las obligaciones que les impone la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Protección de Datos 
Personales, ambas del Estado de Chihuahua 

Porcentaje de entes públicos estatales capacitados 59.52% 91.57% 

ACTIVIDAD 
C0101 

Atención al proceso de capacitación a Entes Públicos Estatales Promedio de capacitadores en cursos a Entes Públicos Estatales 16.67 19 

ACTIVIDAD 
C0102 

Asistencia de servidores públicos a los cursos de capacitación para Entes Públicos 
Estatales 

Promedio de asistentes a los cursos para Entes Públicos Estatales 9.5 12.75 

COMPONENTE 
C02 

Entes Públicos Municipales del Estado de Chihuahua capacitados Porcentaje de Entes Públicos Municipales capacitados por el Ichitaip 59.59% 49.67% 

ACTIVIDAD 
C0201 

Atención al proceso de capacitación a Entes Públicos Municipales 
Promedio de capacitadores en cursos de capacitación para Entes 
Públicos Municipales 

29 37.5 

ACTIVIDAD 
C0202 

Asistencia de servidores públicos a los cursos de capacitación para Entes Públicos 
Municipales 

Porcentaje de asistentes servidores públicos de los Entes Públicos 
Municipales a los cursos de capacitación 

8.08 5.19 

COMPONENTE 
C03 

Cultura de Transparencia adquirida por Organizaciones de la Sociedad Civil 
Índice de organizaciones de la sociedad civil que acude a la 
difusión de la cultura de Transparencia 

12 6 

ACTIVIDAD 
C0301 

Contenido de la difusión de la cultura de la Transparencia en la sociedad 
Índice de materia de interés que despiertan en la sociedad civil los 
temas de Transparencia 

12 9 

 

 


