
Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 2021 (Fuentes)

FIN

Porcentaje de Capacitación 

complementaria 

(numero de capacitaciones 

realizadas / numero de 

capacitaciones 

programadas)*100

Ascendente Curso Trimestral 16 25

Listas de asistencia e 

informes presentados por el 

ISTAI

La Dirección 

General de 

Capacitación 

planea e imparte 

la capacitacvión 

en tiempo y forma

C1: Capacitación a  sectores de 

profesionistas y estudiantes de las 

áreas de comunicación empresarial  

(periodistas y comunicadores), 

sectores productivos y sociedad civil 

para conocimiento sobre el  ejercicio 

y aprovechamiento del DAIP, Ley 

General de Transparencia, y 

beneficios y obligaciones en 

protección de datos personales.

Porcentaje cursos a usurarios 

focalizados

(numero de cursos impartidos / 

numero de cursos 

programados)*100

Ascendente Curso Trimestral 0 4

Listas de asistencia e 

informes presentados por el 

ISTAI

La Dirección 

General de 

Capacitación 

planea e imparte 

la capacitacvión 

en tiempo y forma

Supuestos

La Dirección 

General de 

Capacitación 

planea la 

capacitacvión en 

tiempo y forma

Ascendente

COMPONENTES

(numero de capacitaciones 

realizadas / numero de talleres 

progrmados)*100

La Sociedad Sonorense conoce y 

ejerce los derechos para el acceso a 

la información publica y la 

protección de sus datos personales.

Porcentaje del derecho de 

acceso

Porcentaje de capacitacion 

obligatoria a sujetos 

obligados

(numero de solicitudes recibidas / 

numero de solicitudes 

programadas)*100

Listas de asistencia e 

informes presentados por el 

ISTAIContribuir al fortalecimiento del 

derecho  de acceso a la información 

publica y a la protección de datos 

personales, fomentando en todo 

momento la cultura de la 

transparencia, estableciendo 

relaciones de colaboración entre los 

sujetos obligados y sociedad Cívil

640

Solicitudes de acceso e 

informes presentados por el 

ISTAI

Las solicitudes 

son atendidas en 

tiempo y forma 

por la Unidad de 

Transparencia 

PROPÓSITO

Indicadores

3000

22Trimestral 20

TrimestralAscendente

Taller

Solicitud

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

MATRIZ DE INDICADORES CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2021

Dependencia y/o Entidad:

Programa Presupuestario:

POBLACIÓN DEL ESTADO DE SONORA

Eje del PED:

INSTITUTO SONORENSE DE TRANSPARENCIA ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES

E501E05: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

EJE 5: GOBIERNO EFICIENTE, INNOVADOR, TRANSPARENTE Y SENSIBILIDAD SOCIAL

RETO 01: ESTABLECER MECANISMOS TRANSPARENTES Y PÚBLICOS DEL CONTROL DEL GASTO QUE PERMITA IDENTIFICAR LA DESVIACIÓN DE RECURSOS O 

POSIBLES ACTOS DE CORRUPCIÓN
Reto del PED:

Beneficiarios:

1 / 2



Matriz de Indicadores para Resultados

Resumen narrativo Línea base Meta Anual Medios de verificación

(Objetivos) Nombre Fórmula Sentido 
Unidad de 

medida
Frecuencia Valor 2016 2021 (Fuentes)

Supuestos

La Dirección 

General de 

Capacitación 

planea la 

capacitacvión en 

tiempo y forma

Ascendente

(numero de capacitaciones 

realizadas / numero de talleres 

progrmados)*100

Porcentaje de capacitacion 

obligatoria a sujetos 

obligados

Listas de asistencia e 

informes presentados por el 

ISTAIContribuir al fortalecimiento del 

derecho  de acceso a la información 

publica y a la protección de datos 

personales, fomentando en todo 

momento la cultura de la 

transparencia, estableciendo 

relaciones de colaboración entre los 

sujetos obligados y sociedad Cívil

Indicadores

22Trimestral 20Taller

C2: Celebración y refrendo de 

convenios con sujetos obligados y 

sociedad civil que generen 

aprovechamiento para el objetivo 

específico a fin de fortalecer el 

derecho de acceso a la información 

pública

Porcentaje de Convenios 

realizados

(numero de convenios firmados / 

numero de convenios 

programados)*100

Ascendente Convenio Trimestral 10 8
Convenio e informes 

presentados por el ISTAI

Existen las 

condiciones para 

firmar convenios 

con otras 

instituciones

C3: Resolución, estudio, análisis y 

resolución de recursos de revisión y 

protección de datos personales

Porcentaje de resoluciones 

de recursos de revision

(numero de reoluciones emitidas 

/ numero de resoluciones 

programadas)*100

Ascendente Resoluciones Trimestral 240 502

Expedientes de 

resoluciones e informes 

presentados por el ISTAI

Existen las 

condiciones para 

firmar convenios 

con otras 

instituciones

A1: Promover y difundir la cultura de 

la transparencia.

Porcentaje del numero de 

presentaciones dirigidas a 

público estudiantil

(numero de presentaciones 

realizadas / numero de 

presentaciones 

programadas)*100

Ascendente Presentación Trimestral 14 20

informes presentados por el 

ISTAI, Galeria fotografica y 

listas de asistencia

La Dirección 

General de 

Difusión planea y 

coordina las 

preseentaciones 

en tiempo y forma

A2:  Establecer los acuerdos de la 

máxima autoridad del ISTAI que es 

el Consejo General de  las 

actividades desarrolladas por este 

Instituto.

Porcentaje de sesiones de 

Pleno realizadas

(numero de sesiones realizadas / 

numero de sesiones 

programadas)*100

Ascendente Acta Trimestral 18 36
informes presentados por el 

ISTAI, actas

El Consejo 

General del 

ISTAI, sesiona en 

tiempo y forma, 

acorde a las 

necesidades 

Juridicas y 

Administrativas

A3: Fortalecer entre sujetos 

obligados el principio de máxima 

publicidad y rendición de cuentas 

con la finalidad de lograr se le 

facilite a la ciudadanía el acceso a la 

información pública.

Porcentaje de visitas a 

sujetos obligados

(numero de visitas realizadas / 

numero de visitas 

programadas)*100

Ascendente Visita Trimestral 38 25
informes presentados por el 

ISTAI

Existen las 

condiciones para 

efecturar 

vinculacion con 

otras instituciones 

o sujetos 

obligados

ACTIVIDADES

COMPONENTES
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