
Ejercicio
Fecha de inicio del periodo que se 

informa

Fecha de término del periodo que se 

informa

Objetivo 

institucional

Nombre del(os) 

indicador(es)

Dimensión(es) a 

medir

Definición del 

indicador

Método de 

cálculo

Unidad de 

medida

Frecuencia de 

medición

Línea 

base

Metas 

programadas

Metas ajustadas en su 

caso

Avance de las metas al periodo que se 

informa

Sentido del indicador 

(catálogo)

Fuente de información que alimenta al 

indicador

Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la 

información

Fecha de 

validación

Fecha de 

actualización
Nota

2019 01/01/2019 31/03/2019 Unidad de Transparencia del Poder Judicial 23/04/2019 23/04/2019

Nota aclaratoria: "Con fundamento en lo establecido en el 

apartado Décimo de los Lineamientos Técnicos Generales para la 

Publicación, Homologación y Estandarización de la Información 

de las Obligaciones, aprobados por el Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales, la información 

correspondiente a esta fracción será incorporada  en los 

términos establecidos en el apartado Décimo, fracciones IV y V, 

de los Lineamientos para la publicación, estandarización y 

verificación de las Obligaciones de Transparencia que deben 

difundir los Sujetos Obligados del Estado de Michoacán en los 

portales de Internet y la Plataforma Nacional de Transparencia, 

en virtud de que la misma está siendo actualizada por las 

unidaddes administrativas.  

Tabla Campos

TÍTULO NOMBRE CORTO DESCRIPCIÓN

Indicadores de interés público Indicadores de interés público

La información relativa a los indicadores 

que valoren los resultados del sujeto 

obligado en su conjunto, de acuerdo con 

su misión, objetivos y/o atribuciones 

previstas en las disposiciones que los 

regulen. Se brindará la información de los 

indicadores relacionados con temas de 

interés público o trascendencia social, de 

tal forma que se posibilite la consulta por 

sujeto obligado, año y objetivos, en 

relación con los planes de desarrollo 

nacional, estatal o municipal o programas 

que se deriven.


