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Fecha de Actualización: 28/03/2017 

Fecha de Validación: 28/03/2017 

Ejercicio Periodo Nombre del programa Objetivo institucional

Nombre del 

indicador

Dimensión 

a medir

Definición del 

indicador:

Método de 

cálculo Unidad de medida

Frecuencia 

de 

medición Línea base

Metas 

programad

as

Metas 

ajustadas

Avance de 

metas

Sentido del 

indicador

Fuente de 

información

Área responsable 

de la información

2016

01/01/2016 

AL 

31/12/2016

Promoción,fomento y garantía 

del derecho de acceso a la 

información pública y la 

protección de datos personales 

en el Estado de Quintana Roo.

Contribuir que la sociedad de Quintana Roo tenga 

garantizado el derecho de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales, a su 

vez vigilar el cumplimiento de la ley en la materia 

y así llegar a los diversos sectores de la sociedad 

como estudiantes,servidores públicos 

,empresarios, asociaciones civiles y población 

general.

Recurso de Revisión 

Resueltos Eficacia

Mide el porcentaje 

de recursos de 

revisión resueltos

(Número de 

Recursos de 

Revisión 

Resueltos/Númer

o de Recursos de 

Revisión 

Recibidos )*100

Recurso de 

Revisión Resueltos Trimestral 60 60 0 84 Ascendente

Dirección 

Jurídica Dirección Jurídica

2016

01/01/2016 

AL 

31/12/2016

Promoción,fomento y garantía 

del derecho de acceso a la 

información pública y la 

protección de datos personales 

en el Estado de Quintana Roo.

Contribuir que la sociedad de Quintana Roo tenga 

garantizado el derecho de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales, a su 

vez vigilar el cumplimiento de la ley en la materia 

y así llegar a los diversos sectores de la sociedad 

como estudiantes,servidores públicos 

,empresarios, asociaciones civiles y población 

general.

Solicitudes de 

Información 

Respondidas Eficacia

Mide el porcentaje 

de solicitudes de 

información 

Respondidas

(Número de 

Solicitudes de 

Información 

Respondidas/Nú

mero de 

Solicitudes de 

Información  

Recibidas )*100

Solicitudes de 

Información 

Respondidas Trimestral 300 300 0 319 Ascendente

Unidad de 

Transparencia

Unidad de 

Transparencia

2016

01/01/2016 

AL 

31/12/2016

Promoción,fomento y garantía 

del derecho de acceso a la 

información pública y la 

protección de datos personales 

en el Estado de Quintana Roo.Contribuir que la sociedad de Quintana Roo tenga garantizado el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, a su vez vigilar el cumplimiento de la ley en la materia y así llegar a los diversos sectores de la sociedad como estudiantes,servidores públicos ,empresarios, asociaciones civiles y población general.Personas Capacitadas Eficacia

Mide el porcentaje 

de personas 

capacitadas

(Número de 

personas 

capacitadas/Núm

ero de personas 

programadas)*10

0 Persona Capacitada Trimestral 24000 24000 0 17111 Descendente

Direción de 

Capacitación

Direción de 

Capacitación

2016

01/01/2016 

AL 

31/12/2016

Promoción,fomento y garantía 

del derecho de acceso a la 

información pública y la 

protección de datos personales 

en el Estado de Quintana Roo.Contribuir que la sociedad de Quintana Roo tenga garantizado el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales, a su vez vigilar el cumplimiento de la ley en la materia y así llegar a los diversos sectores de la sociedad como estudiantes,servidores públicos ,empresarios, asociaciones civiles y población general.

Cursos de 

Capacitación Eficacia

Mide el porcentaje 

de programas de 

cursos de 

capacitación 

realizados

(Número de 

cursos 

realizados/Númer

o de cursos 

programados)*10

0 Cursos Realizados Trimestral 250 250 0 205 Descendente

Dirección de 

Capacitación

Dirección de 

Capacitación


